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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación inicia resaltando la importancia del análisis 

del fenómeno sísmico en el territorio ecuatoriano y el riesgo que representa tener 

construcciones con deficiencias estructurales, sin garantía de seguridad. 

Para determinar los problemas que poseen algunas edificaciones en el país, se 

escogió para su estudio, una vivienda ubicada en el norte de Quito, de losas pla-

nas con vigas banda. Se realizó una inspección in situ para observar los síntomas 

presentes. Posteriormente, se estudiaron los elementos estructurales y la mam-

postería de relleno para ubicar los puntos débiles del sistema. 

Después de realizar el procedimiento descrito (definición del sistema, observación 

de síntomas y análisis de problemas), se pudo dar un diagnóstico de la seguridad 

sísmica de la vivienda, estableciendo que se trata de un sistema que carece de 

sismorresistencia en las condiciones actuales. Obtenido tal diagnóstico, fue nece-

sario implementar como solución la rigidización de la vivienda con muros encha-

pados, éstos concederán a la estructura una mejor respuesta ante sismos mode-

rados y fuertes. Se finaliza el trabajo obteniendo el presupuesto del reforzamiento 

propuesto. 

Con esto, se plantea una metodología de revisión de edificaciones como la reali-

zada en este trabajo y se puede optar la implementación de un reforzamiento si-

milar, en el caso de tener una estructura con las mismas características. 

Finalmente, se puede decir que los sistemas constituidos por losas planas no son 

estructuras confiables para resistir fuerzas sísmicas y se recomienda insistente-

mente reforzar las estructuras de este tipo y que se incluya en la Norma Ecuato-

riana de la Construcción el diseño sismorresistente de éstas o caso contrario, su 

prohibición. 
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ABSTRACT 

 

This research begins by highlighting the importance of analyzing the seismic phe-

nomenon in Ecuadorian territory and the risk that means to have buildings with 

structural deficiencies, not security guarantee.  

To determine the problems that have some buildings in the country, was chosen 

for its study, a house located in the northern of Quito, with flat slabs. On-site in-

spection was conducted to observe the symptoms. Subsequently, the structural 

elements and the masonry walls were studied to locate the weak points of the sys-

tem.  

After performing the method (definition of the system, observation of symptoms 

and problem analysis), it was possible to diagnose the seismic safety of the house, 

stating that it is a system that is not earthquake resistant under current conditions. 

Because of this diagnosis, was necessary to implement the solution stiffening the 

house with plate walls, they grant the structure a better response to moderate and 

strong earthquakes. The work finishes getting the budget of the proposed rein-

forcement.  

With this, a new review methodology buildings has been proposed in this work and 

people can choose the same reinforcement if the building have the similar fea-

tures. 

Finally, it’s possible to affirm that the flat slab systems are not reliable structures to 

resist forces of earthquakes and we can recommend the reinforcement of this 

structures and that Reporting Standard Building takes in the earthquake design - 

resistant to these or case rather, its prohibition. 
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PRESENTACIÓN 

 

No es desconocida la gran amenaza sísmica que acecha al país por encontrarse 

en el Cinturón de Fuego del Pacífico, ni el gran impacto social y económico que 

resultaría de ocurrir un evento similar a los ya vistos en el mundo. Terremotos de 

magnitud 9.0, en la escala sismológica de magnitud de momento, como el de 

Japón en 2011, ó el de 8.8 en Chile en 2010, son pruebas incuestionables de la 

gran energía que puede ser liberada por el movimiento de las placas tectónicas y 

muestran que Ecuador puede también estar expuesto a un escenario similar. Sin 

embargo, lo que hace que estos dos países hayan tenido tal resiliencia al desas-

tre sísmico es su preparación y prevención; sus construcciones son verdaderos 

diseños sismorresistentes y con ello se reduce al máximo el número de muertes 

por los terremotos. No pasó lo mismo en Haití en 2010, con el sismo de 7.2 gra-

dos de magnitud, que aún siendo menor que los de Chile y Japón, ocasionó una 

de las más grandes catástrofes vividas en el planeta y de la que todavía no logran 

reponerse; esto se debe a la gran vulnerabilidad sísmica de los sistemas habita-

bles, y Ecuador no está muy lejos de parecerse a Haití. 

Existen varias falencias en las edificaciones del país porque se olvidó la amenaza 

sísmica tras décadas de no experimentar un evento de éstos. Uno de los sistemas 

más utilizados, sobre todo como viviendas, es el de losas planas, que en varios 

países se ha prohibido en códigos, porque no ofrecen seguridad sísmica, son 

pésimas trabajando ante cargas laterales y su forma de falla es catastrófica; pese 

a esto, se siguen utilizando por su versatilidad constructiva.  

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio de una vivienda con losas pla-

nas, ubicada en la ciudad de Quito, y el diseño de su reforzamiento estructural, 

para brindar un aporte a la prevención de desastres y a la solución de problemas 

en cuanto al diseño sismorresistente. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

1.1 PELIGROSIDAD SÍSMICA EN ECUADOR 

Como preludio al enfoque directo de la peligrosidad sísmica en Ecuador, este 

subcapítulo abarcará el tema de origen de los sismos, introducción necesaria que 

pretende brindar una visión clara acerca de la importancia del análisis sísmico en 

el diseño de estructuras, sobre todo en zonas altamente amenazadas.  

Luego, se expondrá un breve recuento histórico de la actividad sísmica en Ecua-

dor y la zonificación de acuerdo al Código Ecuatoriano de la Construcción CEC-

2000. 

 

1.1.1 ORIGEN DE LOS SISMOS 

1.1.1.1 Deriva continental 

En el año de 1912, Alfred Wegener expuso una teoría llamada “La deriva conti-

nental”, cuya hipótesis sostiene que hace miles de millones de años, la Tierra po-

seía un solo continente denominado Pangea; lentamente la gran masa se fue se-

parando y desplazando, dando origen a lo que en la actualidad se conoce como 

América, Europa, Asia, África, Oceanía y Antártica. 

Con la Teoría de la Deriva Continental se lograron explicar varias interrogantes y 

se ha intentado expresar la validez de su enunciado comparando los perfiles cos-

taneros de América y África. Si se observa con detenimiento, estos dos continen-

tes se podrían acoplar como piezas de rompecabezas, por lo que se concluye que 

alguna vez en la historia de la Tierra las masas estuvieron unidas en una sola; 

además existe evidencia de especies comunes de plantas y animales en los dos 

continentes.  

 

1.1.1.2 Placas tectónicas 

El movimiento de las masas continentales sucede debido  un fenómeno que ocu-

rre bajo la corteza terrestre: corrientes de convección. 
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FIGURA 1.1 Corrientes de convección en la Astenósfera. 

 

FUENTE: “Procesos químicos en la litósfera”. edquimjegg.wordpress.com 

 

En la FIGURA 1.1,  las flechas simulan las corrientes convectivas; éstas son arbi-

trarias y tienen lugar en el Manto, en una subcapa designada como Astenósfera; 

se originan por el calentamiento del material líquido en la parte superior del man-

to, lo que provoca el movimiento de la Litósfera. 

La Litósfera está conformada por placas, capas rígidas de roca sólida, que no se 

deforman internamente y son las que “flotan” sobre la Astenósfera, desplazando 

con ellas a continentes, formando accidentes geográficos, dorsales marinas o zo-

nas de subducción.  

Existen varias placas que componen la Litósfera, se denominan micro placas, 

éstas se agrupan en placas principales sean continentales u oceánicas. Entre las 

que sostienen las masas continentales figuran: Placa Euroasiática, Placa Suda-

mericana, Placa Norteamericana, Placa Africana, Placa Indoaustraliana, Placa 

Antártica y Placa Pacífica. Mientras que las principales ubicadas bajo islas, mares 

y océanos son: Placa de Nazca, Placa de Cocos, Placa Arábiga, Placa Filipina y 

Placa del Caribe. Existen otras placas que son menores y que también forman 

parte de la Litósfera terrestre. 

En la FIGURA 1.2, las flechas son los vectores de velocidad de las placas y 

muestran la dirección y el sentido del movimiento. 
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FIGURA 1.2 Principales placas tectónicas. 

 

FUENTE: Enciclopedia libre Wikipedia. 

 

1.1.1.3 Ecuador en el Cinturón de Fuego 

FIGURA 1.3 Placas del Continente Sudamericano. 

 

FUENTE: “Normas de diseño sismorresistente en América latina: limitaciones”.  
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América del Sur se encuentra ubicada sobre la Placa Sudamericana. La Placa de 

Nazca es una placa oceánica bajo el Pacífico. Entre estas dos placas existe sub-

ducción, porque la Placa de Nazca, siendo más rígida, se va introduciendo al 

manto por debajo de la Placa Sudamericana; lo mismo sucede en varias zonas 

del mundo. Por este movimiento continuo se generó una fosa oceánica con gran-

des profundidades y que rodea las proximidades de las costas Pacíficas de Amé-

rica, las Islas de Asia y Oceanía semejante a un cinturón, donde se registra alta 

sismicidad y por la gran actividad volcánica en esta parte del planeta se ha deno-

minado a la zona como Cinturón de Fuego del Pacífico.  
 

FIGURA 1.4 Cinturón de Fuego del Pacífico. 

 

FUENTE: Enciclopedia libre Wikipedia. 

 

Ecuador forma parte de este cinturón de fuego y se introduce el término de Peli-

grosidad Sísmica. Se define a ésta como la “probabilidad de ocurrencia, dentro de 

un período específico de tiempo y dentro de una región determinada, de movi-

mientos del suelo cuyos parámetros: aceleración, velocidad, desplazamiento, 

magnitud o intensidad, son cuantificados”1. 

La amenaza sísmica en el país es alta, sin embargo no es lo mismo hablar de pe-

ligrosidad sísmica en la Costa, que en la Sierra o en el Oriente. En la Costa se 

pueden producir sismos superficiales (profundidad focal hasta 60 km) que son 

                                            
1 Aguiar, Roberto. (2003). “Análisis sísmico por desempeño”. Capítulo 8. Pág. 189. 
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más peligrosos, mientras que en el Oriente se puede hablar de sismos profundos 

(200 km de profundidad focal) que son menos severos.  

1.1.2 HISTORIA SÍSMICA EN ECUADOR 

FIGURA 1.5 Sismicidad Histórica e Instrumental 1541 – 1990 Ecuador. 

 

Fuente: Instituto Geofísico EPN. 

Llevar un registro continuo de la actividad sísmica en Ecuador no ha sido una ta-

rea fácil. El mapa de la FIGURA 1.5, muestra casi 4 siglos (desde 1541) de sismi-

cidad histórica en el país, con registros que se han realizado mediante crónicas: 

relatos que podrían resultar exagerados en algunas ocasiones. También existen 

datos registrados mediante la instrumentación, con información más confiable.  

Gran parte de los sismos registrados tuvieron lugar en la región interandina: sis-

mos severos como el que causó grandes daños en Riobamba en 1797 o  el que 
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destruyó Ibarra y sus alrededores en 1868. No obstante, en las tres últimas déca-

das no se han registrado sismos fuertes en esta zona del país, por lo que se es-

pera un evento de gran magnitud, igual o mayor a los que ya han ocurrido históri-

camente, recordando el sucedido en 1906 con una magnitud de 8.8 próximo a la 

frontera con Colombia en el Océano Pacífico, que ganó el quinto lugar entre los 

más fuertes registrados en el mundo desde que existen sismógrafos (I.G. EPN). 

Otra forma de describir a un evento sísmico es determinando su intensidad. La 

intensidad califica el grado de vulnerabilidad o daños causados, al contrario de la 

magnitud que cuantifica la energía liberada por el movimiento de placas. 

Según los registros históricos, Ecuador ha llegado a tener varios sismos en los 

que al categorizar los sectores por intensidades, superaron en la Escala de Mer-

calli a VII, donde ya se habla de daños severos, muertes, deslizamientos y cuan-

tiosas pérdidas materiales. El último terremoto de intensidad VIII ocurrió en la pro-

vincia de Manabí  en 1998, con daños en la ciudad de Bahía de Caráquez, donde 

varios edificios resultaron afectados. 

En la FIGURA 1.6, se muestra un mapa de terremotos con intensidades VI y VII 

(Escala de Mercalli Modificada) desde 1541 hasta 1990. Se observa que la Sierra 

es la región que más daños ha sufrido en los eventos sísmicos durante este lap-

so, lo que indica bastante bien la situación: varios de los sismos tuvieron como 

punto epicéntrico la región Interandina y la vulnerabilidad de estos sectores es 

alta. La historia no ha cambiado mucho desde entonces, el peligro sísmico está 

latente, no ha desaparecido, y la vulnerabilidad sigue siendo elevada, por ello se 

realizan investigaciones como la presente, para garantizar la seguridad de las es-

tructuras ante un evento sísmico. 
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FIGURA 1.6 Mapa de Intensidades sísmicas 1541 – 1990.  

 

Fuente: Instituto Geofísico EPN. 

 

1.1.3 ZONIFICACIÓN SÍSMICA CEC-2000 

Para la elaboración del mapa de zonificación sísmica, propuesta en el Código 

Ecuatoriano de la Construcción, se tomaron en cuenta las siguientes considera-

ciones fundamentales (Fuente: CEC-2000): 

v Resultados de los estudios de peligro sísmico del Ecuador. 

v Uniformidad del peligro de ciertas zonas del país. 

v Criterios de practicidad en el diseño. 

v Protección de ciudades importantes. 

v Irregularidad en curvas de definición de zonas sísmicas, suavizado de zo-

nas de límites inter-zonas y compatibilidad con mapas de peligro de los 

países vecinos. 
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v La subducción de la Placa de Nazca dentro de la Placa Sudamericana es 

la principal fuente de generación de energía sísmica en el Ecuador.  

v Evaluación de los principales eventos históricos y un análisis de la homo-

geneidad y completitud de los catálogos sísmicos para el Ecuador.  

v Utilización de la base de datos microsísmicos del Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

v Períodos de retorno de 475 años, equivalentes a una probabilidad del 10% 

de excedencia en 50 años, de acuerdo con la definición de sismo de dise-

ño. 

La fuerza sísmica de diseño para una estructura es un porcentaje del mismo peso 

de la edificación. Para calcular este porcentaje intervienen algunos factores que 

se detallarán en el siguiente capítulo de esta investigación; uno de ellos es el Fac-

tor de Zona (Z), el cual posee cuatro diferentes valores que representan la acele-

ración máxima efectiva en roca esperada para el sismo de diseño, expresada co-

mo fracción de la aceleración de la gravedad (CEC-2000). 

 

FIGURA 1.7 Mapa de Zonificación Sísmica del CEC – 2000. 

 

FUENTE: CEC 2000. 
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CUADRO 1.1 Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada. 

Zona Sísmica I II III IV 

Valor Factor Z 0,15 0,25 0,30 0,40 

FUENTE: CEC 2000. 

 

Según esta zonificación, la región Costa y parte de la región Sierra (incluyendo 

Quito) están clasificadas como de alto peligro sísmico, con Z = 0.4, una segunda 

parte de la Sierra y Galápagos tienen la clasificación III y la parte oriental tiene 

clasificación II y I que resultaría ser la menos amenazada. 

 

1.1.4 FILOSOFÍA DE DISEÑO SISMORRESISTENTE DEL CEC-2000 

El Código de La Construcción Ecuatoriana ha establecido requerimientos mínimos 

para el diseño sismorresistente, con la siguiente filosofía de diseño: 

v “Prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales, ante terre-

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

estructura.” (Servicio) 

v “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.” (Daño) 

v “Evitar el colapso ante terremotos severos que pueden ocurrir rara vez du-

rante la vida útil de la estructura, procurando salvaguardar la vida de sus 

ocupantes.” (Colapso) 

Estos objetivos se consiguen diseñando la estructura para que: 

v “Tenga la capacidad para resistir las fuerzas especificadas por el código.” 

v “Presente las derivas de piso, ante dichas cargas, inferiores a las admisi-

bles.” 

v “Pueda disipar energía de deformación inelástica, dado que el sismo de di-

seño produce fuerzas mucho mayores que las equivalentes especificadas 

por el código.” 



10 

 

Aunque esta sea la filosofía de diseño sismorresistente, la reparación, reforza-

miento o restauración de una edificación debe perseguir los mismos objetivos pa-

ra que sea segura estructuralmente. 

 

1.2 VULNERABILIDAD SÍSMICA DE CONSTRUCCIONES 

Una vez que se ha tratado el tema de peligrosidad o amenaza sísmica, es hora de 

hablar de vulnerabilidad estructural.  

La vulnerabilidad es el factor por el que millones de edificaciones han resultado 

destruidas en todo el mundo durante eventos sísmicos, porque depende íntima-

mente de las condiciones en las que se encuentre la estructura, su diseño, cons-

trucción e incluso la zona del asentamiento. 

Para disminuir el riesgo de desastre, es más factible trabajar en la vulnerabilidad 

del sistema, porque poco o casi nada se puede hacer para eliminar la amenaza ya 

que se trata de fenómenos de la naturaleza.  

Para establecer si un sistema estructural es vulnerable o no, es necesario estudiar 

el estado en que se encuentra dicho sistema; para ello en este subcapítulo se 

ofrece una metodología de evaluación de edificaciones, desde su definición es-

tructural, hasta su diagnóstico; si es necesario, se debe remediar o reforzar el sis-

tema (disminuir la vulnerabilidad). 

Antes, se da un breve vistazo a los sistemas tradicionales de construcción en el 

Ecuador y patologías estructurales, para tener una idea de las posibles deficien-

cias que se pueden encontrar comúnmente en el país. 
 

1.2.1 SISTEMAS TRADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN EN ECUADOR 

Cuando se habla de sistemas estructurales en Ecuador, se piensa en un sinnúme-

ro de opciones que van desde la vivienda de adobe hasta los sistemas modernos 

con estructuras metálicas. En la Costa, muchas de las viviendas ubicadas sobre 

todo en los suburbios, están elaboradas con caña y madera sin la seguridad es-

tructural que garantice su funcionalidad ante eventos sísmicos y son altamente 

vulnerables a incendios; una situación parecida se tiene en el Oriente, y en la Sie-

rra su equivalente con las viviendas de adobe en los sectores coloniales, que si-
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guen siendo parte de los sistemas constructivos por la conservación del patrimo-

nio cultural. 

FOTOGRAFÍA 1.1 Vivienda de caña en Manabí. 

 
FUENTE: Manabí, noticias en línea. 

 

FOTOGRAFÍA 1.2 Vivienda de adobe en Píllaro. 

 
FUENTE: Píllaro Turístico: costumbres y tradiciones. 
 

Desde hace varias décadas y con la aparición del cemento como material de 

construcción, se mejoraron los sistemas en cuanto a seguridad estructural, redu-
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ciendo considerablemente la vulnerabilidad ante desastres. Pero en este largo 

lapso que Ecuador no ha sufrido sismos fuertes, el criterio de construcción sólo se 

ha enfocado en la economía y la estética y no en la prevención de colapsos de 

edificaciones.  

Como el uso del hormigón armado ha tomado una tendencia fuerte en el país 

(construcciones ingenieriles y no ingenieriles), predominan como sistemas cons-

tructivos tradicionales los siguientes: 

1.2.1.1 Sistema de Losas Planas - vigas banda - y Columnas 

La losa se encuentra apoyada directamente sobre las columnas, es decir que no 

hay presencia de vigas descolgadas, no existen o están embebidas en la losa. Lo 

que hace este tipo de sistemas es transmitir las cargas de la losa a las columnas 

no sólo por flexión, sino que se generan momentos desequilibrantes que deben 

ser transferidos a las columnas por punzonamiento o por corte excéntrico. De esta 

manera el medio soportante de la estructura, las columnas, están sometidas a 

tales acciones que en un sismo (no precisamente fuerte) provocarían daños es-

tructurales que podrían ser irremediables, sin mencionar las pérdidas materiales y 

humanas.  

FOTOGRAFÍA 1.3 Sistema de losa plana bidireccional. 

 
FUENTE: Concreto ULSA: Losa reticular. 

Todavía no hay una normativa en el país que regule el diseño de los elementos 

estructurales de este tipo de sistemas para mejorar la transmisión de acciones, 
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disminuir la flexión excesiva en columnas y el punzonamiento y así garantizar la 

seguridad estructural. Pese a esto, el sistema de losas planas y columnas es utili-

zado por una gran ventaja: facilidad constructiva; es mucho más práctico colocar 

encofrados de losas planas que de vigas descolgadas, demanda menos esfuerzo 

y se tiene menor problema al armar con acero a los elementos, y de todo lo men-

cionado anteriormente se generan menos rubros, por lo que la obra de una u otra 

manera resulta menos costosa y se puede incrementar el número de pisos (no 

recomendado). 

 

FOTOGRAFÍA 1.4 Encofrado de un sistema de losa plana. 

 
FUENTE: ULMA. 

 

1.2.1.2 Sistema de Vigas Descolgadas 

Muchos ingenieros civiles del país han optado por el diseño de este tipo de siste-

ma, porque existe un reglamento (basado en el ACI) que los respalda y porque se 

ha comprobado que es una alternativa que ha dado muy buenos resultados cuan-

do se diseña bien, aunque no sea la mejor opción. 

Para este sistema la losa está apoyada sobre las vigas que están descolgadas y 

les transmite las cargas, luego éstas le transfieren las cargas a las columnas. Las 
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vigas son las que absorben gran parte de los momentos generados y los momen-

tos desequilibrantes son transmitidos a las columnas por flexión. Desaparece el 

punzonamiento y el corte excéntrico gracias a las vigas descolgadas. 

 

FOTOGRAFÍA 1.5 Sistema aporticado, vigas descolgadas. 

 

FUENTE: Universidad de Oriente. Notas de clase. 

 

A diferencia del sistema anterior, aquí la dificultad es constructiva, pero también el 

correcto diseño es fundamental para lograr una buena respuesta ante eventos 

sísmicos. Se debe realizar algunos chequeos como la conexión viga – columna y 

hay que ser bastante minuciosos en el detallamiento estructural.  

Sin embargo algunas edificaciones, aunque son muy pocas (no tradicionales), 

poseen muros estructurales o diafragmas que mejoran la respuesta estructural, 

brindan funcionalidad aún después de un sismo fuerte y hasta el momento son los 

mejores sistemas estructurales en concreto reforzado que existen en el país. 

 

1.2.2 PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES 

Una patología estructural es una “enfermedad” o una “dolencia” de la edificación, 

que no permite su correcto comportamiento y que no garantiza su seguridad. 

A continuación se presentan algunas patologías comunes en el campo estructural 

y que han sido causa de colapsos en sismos. 
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1.2.2.1 Columna corta 

Este tipo de patología se encuentra usualmente en estructuras como hospitales, 

escuelas, colegios y universidades, debido a los requerimientos de iluminación y 

ventilación que exige la configuración arquitectónica. La construcción de muros 

divisorios lo suficientemente rígidos hasta una determinada altura de la columna 

produce este tipo de patología;  dado el caso de que la estructura deba soportar 

fuerzas horizontales, los muros cambiarán la rigidez de las columnas y no traba-

jarán como se determinó en el diseño, porque el cortante que absorberán será 

más grande, se producirá una falla de tipo frágil en el elemento, ya que al dismi-

nuir la longitud de la columna se  reduce su ductilidad. 

FOTOGRAFÍA 1.6 Falla de columna corta después de un sismo. 

 
FUENTE: “El Efecto de Columna Corta en las Escuelas Latinoamericanas”. 

 

1.2.2.2 Discontinuidad estructural 

Se puede evidenciar discontinuidad estructural cuando existen traslapes inapro-

piados, gradas apoyadas a mitad de la altura de la columna, ubicación  de masas 

como piscinas o depósitos en pisos intermedios o últimos, los cambios de seccio-

nes de las columnas de un piso al otro, la colocación de mampostería rígida y 

frágil como acabados arquitectónicos, vigas desalineadas con respecto a las co-

lumnas, etc. 
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Es importante tratar de eliminar las discontinuidades estructurales desde la etapa 

del diseño. En el caso de las columnas, debido a la reducción de sus secciones y 

armados para los pisos superiores, éstas pierden rigidez; dado el caso que la es-

tructura deba soportar acciones sísmicas, puede producirse un efecto látigo, cau-

sando que las fuerzas solicitantes superen fácilmente la capacidad de los elemen-

tos soportantes.  
 

1.2.2.3 Golpeteo entre edificios o martilleo 

Es muy común encontrar edificaciones contiguas, sin la debida separación y ante 

movimientos laterales puede producirse golpeteo, provocando daños en las es-

tructuras adosadas. En caso de que los entrepisos de las edificaciones no coinci-

dan, es posible que las columnas se fracturen a nivel del choque.  

Debido a que cada edificación posee su propia masa y rigidez, tanto sus períodos 

de vibración como sus desplazamientos máximos serán distintos. Por esta razón 

es necesario dejar una separación considerable entre edificaciones de tal modo 

que cada estructura pueda sufrir su desplazamiento máximo sin afectar las edifi-

caciones vecinas.  

FOTOGRAFÍA 1.7 Adosamiento de edificios. Av. 10 de Agosto. Quito. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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1.2.2.4 Piso débil o blando 

En el diseño arquitectónico de muchas edificaciones está planteada la ubicación 

de parqueaderos, salas de eventos sociales o departamentos administrativos en 

pisos inferiores, caracterizándose por no poseer muros interiores debido a la ne-

cesidad de tener espacios libres. El problema se produce porque los pisos supe-

riores tienen gran cantidad de muros de mampostería, creándose una gran caja 

rígida y convirtiendo a los pisos inferiores en el sistema débil. 

En un análisis estructural normalmente no se toma en cuenta la influencia de la 

mampostería, idealizando una estructura aporticada únicamente; a pesar que ésta 

se encuentre correctamente diseñada, la distribución de la mampostería en la es-

tructura puede generar pisos flexibles; los pisos inferiores deben soportar una 

gran demanda de ductilidad ya que los pisos superiores son mucho más rígidos. 

Los pisos débiles pueden originarse al diseñar columnas muy esbeltas, también 

se pueden encontrar en piso intermedios, ya que los pisos inferiores y superiores 

a éste pueden tener muros de mampostería transformando así su rigidez. Al tener 

en cuenta en el diseño las repercusiones que trae un piso flexible en una estructu-

ra, comprometerá a dar nuevos planteamientos en los diseños arquitectónicos y 

estructurales, como ensanchamiento de las secciones de las columnas, la coloca-

ción estratégica de muros estructurales. 

FOTOGRAFÍA 1.8 Zona de parqueaderos en Quitumbe, Quito.  

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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FOTOGRAFÍA 1.9 Pisos blandos en una edificación. Villaflora, Quito. 

 

ELABORADOR POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

1.2.2.5 Incompatibilidad de deformaciones 

La mayor parte de muros divisorios en las edificaciones son de ladrillo o bloque y 

debido a que estos son frágiles sufrirán agrietamientos.  

Los daños sobre los muros son producidos por incompatibilidad de deformaciones 

entre la estructura de hormigón armado y los muros, ya que los muros soportan 

una baja deformación, mientras que la estructura admite solicitaciones mayores. 

 

1.2.2.6 Torsión en planta 

Al diseñar una estructura es indispensable eliminar esta patología porque causa 

daños muy severos cuando la solicitación sísmica es alta. 

Que una edificación se comporte de tal manera que su principal modo de vibra-

ción sea torsión, quiere decir que existe excentricidad en su centro de masa y su 

centro de rigidez, y se generarán concentraciones de esfuerzos donde no se pre-

vió. Además los elementos estructurales como vigas y columnas, generalmente 

no son diseñados a torsión, por lo que la falla es indiscutible. 
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A mayor simetría en planta y buena distribución de masas, mejor se comportará la 

estructura y su principal modo de vibración ya no será torsión, sino traslación, que 

es lo que se desea. 

 

1.2.2.7 Humedad 

Muchas veces se desprecia el efecto de la humedad en una estructura, sin pensar 

en el nivel de daño que se puede generar si no se toman medidas correctivas. 

La humedad causa deterioro en los elementos de concreto, corrosión en el acero 

de refuerzo y consecuentemente, la falta de adherencia y el agrietamiento de la 

sección por los esfuerzos internos que se producen. 

 

1.2.3 DEFINICIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

Para evaluar la situación de vulnerabilidad de una estructura, se comienza defi-

niendo al sistema. Esto consiste en observar las características que hacen que la 

edificación pueda ingresar a un grupo definido de estructuras, dependiendo del 

sistema resistente que ésta posea. El CUADRO 1.2, muestra algunos de los tipos 

de estructuras en que se puede clasificar a una edificación. 

CUADRO 1.2 Clasificación de estructuras por su sistema resistente. 

TIPO DE ESTRUCTURA SISTEMA RESISTENTE 

Estructura Aporticada 
Vigas descolgadas y columnas (prioritario el 
chequeo de la conexión viga – columna). 

Losas Planas 
Vigas banda y columnas (el punzonamiento 
es grave). 

Muros Portantes Muros (chequeo a flexocompresión) 

Diafragmas 
Muro con cabezales. Deben llevarse el 80% o 
más del corte basal. (Chequeo a flexocom-
presión). 

Muros de Corte 
Muros de concreto o albañilería que trabajan 
a corte y ayudan a las columnas. 

Mampostería 
Paredes confinadas, poco confinadas o de 
relleno. 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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1.2.4 SÍNTOMAS 

La palabra “Síntomas” en estructuras resulta un poco difícil de entender. A conti-

nuación se presenta una analogía que explicará su concepto. 

Una persona acude al médico, desde hace algunos días se ha sentido mal, tiene 

dolor muscular y de cabeza, presenta fiebre, tiene escalofríos, fatiga y siente náu-

seas. El médico le practica unos exámenes, podría ser que el dolor de cabeza sea 

producto de migraña o que la fiebre se presente por alguna picadura. Al mirar los 

resultados, el médico determinó que se trataba de una fuerte gripe y recetó el 

medicamento para tratarla. La persona enferma en este caso representa la estruc-

tura; a veces en ésta se observan síntomas que alertan su “estado de salud”, co-

mo por ejemplo la aparición de fisuras en los elementos estructurales y no estruc-

turales. Se puede tomar una decisión equivocada al tratar los síntomas, porque es 

lo que se ve superficialmente, por eso el médico investigó qué era lo que provo-

caban los síntomas del enfermo y encontró el problema real.  

Muchas veces se tiende a confundir síntomas con problemas estructurales. Los 

síntomas únicamente proporcionan una visión general sobre el estado de la es-

tructura e inducen a encontrar el problema, mas por sí solo un síntoma no es un 

problema. 

Los síntomas se llegan a determinar por la observación, es decir, se manifiestan 

“físicamente”, mientras que para determinar los problemas se debe realizar un 

análisis de los elementos y los materiales. Algunas veces los problemas están 

presentes en la estructura, sin que se hayan presentado síntomas. 

La aparición de fisuras o grietas en vigas, losas, columnas y mampostería, el des-

prendimiento del revestimiento, la inclinación de la estructura son algunos de los 

síntomas que se pueden apreciar visualmente y que permiten de una u otra ma-

nera determinar el problema estructural. 

 

1.2.5 PROBLEMAS ESTRUCTURALES 

Un problema estructural es un obstáculo que impide el correcto desempeño ante 

un evento adverso (en este caso el sismo) de una edificación y puede incurrir en 

daños graves y hasta catastróficos.  
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El problema estructural es el enemigo número uno de la sismorresistencia, porque 

automáticamente inhibe seguridad al sistema. El análisis de un problema significa 

realizar un chequeo de los elementos con sus posibles fallas y esto depende de la 

definición estructural del sistema; por ejemplo, para una estructura aporticada 

existen problemas si la conexión viga – columna tiene deficiencias, pasa algo si-

milar con las losas planas si no se controla el punzonamiento. Se debe revisar los 

esfuerzos que se generarían en todos los elementos por un evento sísmico y 

compararlos con sus capacidades. 

Las uniones son sitios clave porque son lugares donde se concentran esfuerzos; 

si la edificación aún no existe, se recomienda un buen diseño de éstas, sobre todo 

en anclajes; si la edificación ya existe se recomienda su revisión y si no cumple 

los requerimientos, el reforzamiento. 

 

FOTOGRAFÍA 1.10  Falla de la unión viga – columna después de un sismo. 

 

FUENTE: CIGIR. “Patologías en las edificaciones”. 
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1.2.6 DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD SÍSMICA 

Después de haber definido el sistema estructural, observado la sintomatología y 

establecido los problemas, se realiza el diagnóstico del estado de la edificación. 

Diagnosticar consiste en especificar el grado de vulnerabilidad de la estructura, 

habiendo evaluado a ésta previamente.  

Un diagnóstico adecuado requiere de una indagación profunda; si bien la obser-

vación ayuda mucho, no siempre brinda el panorama completo de la situación 

estructural del sistema.  

Del diagnóstico depende la solución que se requiere para terminar con los pro-

blemas y posteriormente otorgar a la edificación sismorresistencia. 

 

FIGURA 1.8 Metodología de diagnóstico de una estructura. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango.  

 

1.3 PRINCIPIOS DE SISMORRESISTENCIA2 

Se puede considerar sismorresistente a una edificación si está diseñada y cons-

truida con una adecuada configuración estructural, si sus elementos estructurales 

poseen las dimensiones apropiadas y si los materiales con los cuales está consti-

tuida poseen las proporciones y resistencia necesarias.  

El objetivo del diseño sismorresistente de una edificación es evitar su colapso to-

tal o parcial, en el caso de que actúen sobre ella solicitaciones sísmicas mayores 

a la del diseño y que así la estructura pueda seguir operando después de un mo-

vimiento sísmico, salvaguardando vidas y bienes. 

                                            
2 Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería. Asocia-
ción colombiana de Ingeniería Sísmica. LA RED. 
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Un diseño sismorresistente representa un costo económico mínimo para la cons-

trucción, proporcionar seguridad a las vidas humanas y al patrimonio justifica to-

talmente este costo. 

Para que una edificación sea sismorresistente debe cumplir los siguientes princi-

pios: 

1.3.1 FORMA REGULAR 

La geometría de una edificación debe ser lo más uniforme posible tanto en planta 

como elevación, tratando siempre de evitar irregularidades porque cuando la es-

tructura soporte cargas laterales puede sufrir torsión en planta y concentración de 

esfuerzos en las esquinas que podrían no ser resistidas. 

1.3.2 BAJO PESO 

El corte basal de una edificación es proporcional a su peso; dado el caso de que 

un sistema sea más pesado, mayor será la fuerza horizontal que deben soportar 

los elementos estructurales. 

1.3.3 MAYOR RIGIDEZ 

Es primordial que el desplazamiento de la estructura ante un sismo sea mínimo. 

Se debe evitar que la edificación sea muy flexible por lo que es necesario rigidi-

zarla, procurando proteger los elementos no estructurales, los cuales soportan 

bajas deformaciones. 

1.3.4 BUENA ESTABILIDAD 

La estabilidad permite conservar el equilibrio de la estructura ante un evento 

sísmico, evita que se vuelque y con la suficiente rigidez evita el golpeteo excesivo 

con las edificaciones aledañas. 

1.3.5 SUELO FIRME Y BUENA CIMENTACIÓN 

La cimentación de una vivienda debe ubicarse sobre un suelo duro y resistente, 

de esta forma se evitará la pérdida de estabilidad en la base de la estructura. Las 

estructuras sobre suelos blandos son más vulnerables a tener daños estructura-

les, ya que estos suelos amplifican las ondas sísmicas y sufren asentamientos 

con mayor facilidad. 
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1.3.6 MATERIALES COMPETENTES 

La resistencia y capacidad de una estructura para soportar solicitaciones sísmicas 

se garantizará si se utilizaron materiales de buena calidad en su construcción. 

Materiales frágiles como el adobe, tapial, mampostería sin refuerzo, son elemen-

tos peligrosos. 

1.3.7 BUEN DETALLAMIENTO 

Si una edificación cumpliera con todos los principios descritos anteriormente, pero 

sin un buen detallamiento estructural, todos los esfuerzos por conseguir sismorre-

sistencia serían en vano. Un buen detallamiento implica lograr las mejores co-

nexiones, traslapes en lugares correctos, ganchos eficientes que deben estar 

explícitos en el dibujo estructural y fiscalizados en obra.  

 

FIGURA 1.9 Principales principios de sismorresistencia.  

  
FUENTE: CIGIR. “Patologías en las edificaciones”. 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

1.4 REFORZAMIENTO DE VIVIENDAS 

El reforzamiento de una estructura es consecuencia de un diagnóstico que deter-

minó que el sistema era vulnerable sísmicamente, es decir que prevalece el crite-

rio de prevención ante el de reparación. Precisamente, el reforzamiento logra que 

una estructura esté preparada para hacer frente al sismo, pasando de  insegura a 

sismorresistente.  

Bajo peso Rigidez y ductilidad Simetría
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Las viviendas son edificaciones que despiertan muchas incertidumbres, sobre 

todo si no fueron diseñadas y fueron construidas en base a experiencia de albañi-

lería. 

Reforzar una vivienda puede remediar totalmente todas las cosas que no se hicie-

ron bien en su construcción.  

1.4.1 OBJETIVOS DEL REFORZAMIENTO 

v Brindar seguridad a un sistema que no lo poseía. 

v Preparar a la estructura para un evento sísmico. 

v Eliminar o minorar las pérdidas humanas y materiales. 

v Disminuir los desplazamientos laterales de la estructura. 

 

1.4.2 TIPOS DE REFORZAMIENTO APLICABLES A UNA VIVIENDA3 

Existen varias técnicas de reforzamiento que dependen de las necesidades que 

tenga la estructura. 

En general, se puede aplicar alguna o algunas de las siguientes opciones en una 

vivienda: 

v Construcción de vigas y columnas de confinamiento con hormigón armado. 

v Enchapado de paredes. 

v Refuerzo de la cimentación. 

v Confinamiento de aberturas. 

v Construcción de muros estructurales. 

v Revestimiento con fibras compuestas. 

v Diagonales rigidizadoras. 

 

 

                                            
3 Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería. Asocia-
ción colombiana de Ingeniería Sísmica. LA RED. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE LA SEGURIDAD SÍSMICA DE LA VIVIENDA 

DE TRES PISOS 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Según un estudio realizado en el 20024, aproximadamente el 70 % o más, de las 

edificaciones del Distrito Metropolitano de Quito, no poseen los requisitos de dise-

ño adecuados para zonas sísmicas y seguramente el porcentaje en estos 12 años 

ha incrementado.  

La existencia de estas construcciones se debe sin duda a la creencia de que el 

cálculo estructural encarece notablemente el costo del proyecto, y se da mayor 

importancia al factor económico a corto plazo que al factor seguridad. 

Lamentablemente, en el país no se han tomado las debidas precauciones para 

evitar catástrofes, como la ocurrida en Haití en 2010, porque se ha olvidado -

como consecuencia de varios años sin registro de eventos de grandes magnitu-

des - que el territorio está potencialmente amenazado sísmicamente. 

La alta vulnerabilidad de los sistemas constructivos hace que el problema se 

agrave mucho más. No sólo se espera un sismo fuerte, sino que se deberá hacer 

frente a ese sismo sin armas; el resultado será devastador.   

En muchos sectores del Norte de Quito, existe una gran cantidad de viviendas 

cuyo sistema constructivo predominante es el marco de hormigón armado con 

losa plana y mampostería no reforzada. Debido a que los sistemas con losas pla-

nas difícilmente alcanzan los requisitos sismorresistentes, se escogió una de las 

viviendas de esta zona para realizar su estudio. 

La vivienda está ubicada en el sector del Comité del Pueblo (Nororiente de Quito), 

entre las calles Juan de León N60-24 y Joaquín Chiriboga. 

                                            
4 Últimos avances en la evaluación del riesgo sísmico de Quito y futuros proyectos de mitigación (Yépez Fa-
bricio, 2002). 
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FIGURA 2.1 Ubicación de la vivienda de estudio. 

 

FUENTE: Google Maps. 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
 

FOTOGRAFÍA 2.1 Fachada frontal de la vivienda - vista 1. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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FOTOGRAFÍA 2.2 Fachada frontal de la vivienda – vista 2. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

FOTOGRAFÍA 2.3 Fachada posterior de la vivienda. 

  

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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2.1.1 PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

La definición arquitectónica de la edificación es la siguiente: 

Primera Planta (N+0.00): Posee un área de 98,56 m2, donde existe 1 dormitorio, 

1 cocina, 1 bodega, 1 sala, 1 comedor, 1 baño, 1 cuarto de estudio y garaje. 

Segunda Planta (N+2.70): Posee un área de 98,56 m2, donde existen 3 dormito-

rios, 1 sala, 1 comedor, 1 cocina y 2 baños. 

Tercera Planta (N+5.22): Posee un área de 98,56 m2, donde existen 3 dormito-

rios, 1 sala, 1 comedor, 1 cocina y 2 baños. 

En el Anexo No. 1 se encuentra el plano arquitectónico de la vivienda. 

 

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

2.1.2.1 Hormigón 

La vivienda es una construcción donde columnas, losas, vigas banda y gradas 

son de hormigón. 

Para determinar la resistencia del hormigón se realizaron ensayos no destructivos 

con el esclerómetro. Este instrumento relaciona el rebote (R) de la barra metálica 

contra la columna o cualquier elemento de la estructura, y la dureza superficial del 

hormigón; con esto se establece de manera aproximada la resistencia del mate-

rial. 

FOTOGRAFÍA 2.4 Dureza superficial [psi] vs. Rebote -  esclerómetro.  

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

A continuación se muestran los datos tomados en algunas columnas de la casa y 

la resistencia promedio obtenida. 
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CUADRO 2.1 Registro de datos de rebote y resistencia calculada. 

DUREZA AL CHOQUE 
R 

PISO 1 PISO 2 
A1 B3 C2 C4 A1 A2 

1 30 32 30 38 28 38 
2 38 32 32 38 30 36 
3 32 36 36 36 30 30 
4 32 28 30 38 30 30 
5 36 32 32 34 31 30 
6 36 28 34 38 30 38 
7 36 38 30 39 30 30 
8 34 28 28 34 30 38 
9 34 32 30 38 28 30 
10 36 32 32 39 30 38 

PROMEDIO ( R ) 34,4 31,8 31,4 37,2 29,7 33,8 
Resistencia p.s.i. 3800 3240 3100 4400 2750 3700 

Resistencia kg/cm2 267,23 227,85 218,00 309,42 193,39 260,20 
PROMEDIO kg/cm2 246,02 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

Se debe tomar en cuenta que la resistencia obtenida con estos ensayos no es el 

f’c original del hormigón (resistencia del cilindro medida a los 28 días); la vivienda 

se construyó hace 17 años, entonces hasta la fecha el material ha ido adquiriendo 

mayor resistencia, por lo que sería más fiable optar un f’c = 210 kg/cm2. 

Además se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

v Peso Específico: γh = 2,4 T/m3 

v Módulo de Elasticidad: E = 12000 f'c  kg/cm2 

v Módulo de Corte:  kg/cm2 

v Módulo de Poisson:    

2.1.2.2 Mampostería y Alivianamientos 

Todas las paredes están conformadas por mampostería de bloque 40x20x15 

(bxhxa). Las viviendas construidas informalmente, en su gran mayoría, están 

constituidas por materiales que no son elaborados con especificaciones; por ello 

para la vivienda en estudio se establece que: 

v Peso específico: γm = 1,4 Ton/m3.  

v Resistencia nominal a la compresión sobre el área bruta: f’m = 15 kg/cm2. 
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v Módulo de elasticidad: Em = 400*f’m.5 

Los alivianamientos son bloques de 40x15x20, de las mismas características del 

bloque de mampostería. 

FIGURA 2.2 Bloque de mampostería y alivianamiento. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa  y David Ulcuango. 

 

2.1.2.3 Acero 

Para el acero de refuerzo se supondrá un esfuerzo de fluencia igual a fy = 4200 

kg/cm2. 

 

2.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA VIVIENDA 

Cuando se pretende diagnosticar el estado de una estructura, es necesario reali-

zar el análisis de las componentes del sistema, de tal manera que se pueda obte-

ner el escenario más real o por lo menos el más aproximado, pese a las incerti-

dumbres que se presenten en el camino, tales como los materiales utilizados en la 

construcción, el detallamiento, la poca o nula fiscalización en obra, que podrían 

hacer que el cálculo, por más exacto que sea, se aleje completamente de la reali-

dad.  

Para ello se han planteado dos análisis que contemplan parámetros diferentes en 

cuanto a respuesta estructural y disipación de energía: Estructura marco losa – 

columna y estructura con mampostería. 

                                            
5 Recomendación para mampostería artesanal en Ecuador, donde la resistencia de los bloques 
suele ser baja. (Ing. Sigifredo Díaz). 

b

a

h
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2.2.1 ANÁLISIS DEL MARCO LOSA – COLUMNA 

2.2.1.1 Definición Estructural 

La vivienda es un sistema conformado por columnas y vigas banda (igual altura 

que la losa).  

En este primer análisis no se tomó en cuenta el efecto de la mampostería sobre la 

estructura como sistema resistente; es por ello que se debe chequear que sea un 

sistema dúctil para incursionar en el rango inelástico durante un sismo fuerte.  

En el sentido X existen 4 ejes. En el sentido Y, 3 ejes principales. 

 

FIGURA 2.3 Vista de ejes en planta (todos los pisos). 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

FIGURA 2.4 Vista en elevación de ejes en el sentido X. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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FIGURA 2.5 Vista en elevación de ejes en sentido Y. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

2.2.1.2  Análisis de cargas 

Para realizar el estudio de una edificación, es necesario determinar las cargas 

actuantes en ésta con el fin de obtener las fuerzas que permitan analizar el estado 

de la estructura.  

Regularmente las edificaciones con losas planas trabajan adecuadamente res-

pondiendo a la carga vertical actuante, aunque ante cargas sísmicas la situación 

es desfavorable; por esta razón el efecto conjunto de ambas cargas se estudiará 

más adelante. 

 

2.2.1.2.1 Carga Vertical Muerta 

v Mampostería 

Las paredes de la vivienda son de bloque con las propiedades definidas en 

2.1.2.2. 
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CUADRO 2.2 Carga vertical debida a la mampostería. 

 
PRIMER 

PISO 
SEGUNDO 

PISO 
TERCER 

PISO 
 

Área Paredes [m2] 106,40 126,95 126,95 

Peso Paredes [T] 10,87 12,97 12,97 

Peso Total [T] 36,81 

Peso Total [T/m2] 0,125 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

v Enlucidos 

El mortero utilizado en la estructura, posee un peso específico igual a γmortero = 

2,1 T/m3 y un espesor por lado de pared de 2 cm.  

CUADRO 2.3 Carga vertical debida a enlucidos. 

 
PRIMER 

PISO 
SEGUNDO 

PISO 
TERCER 

PISO 

 Área Enlucido [m2] 183,04 225,26 225,26 

Peso Paredes [T]  7,69 9,46 9,46 

Peso Total [T]  26,61 

Peso Total [T/m2]  0,090 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

v Losa 

La losa plana comprende la loseta de 5 cm, los nervios de 10 cm de ancho y 15 

cm de alto, las vigas banda y los bloques de alivianamiento. 

FIGURA 2.6 Esquema de una losa plana con vigas banda. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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El peso de la loseta por m2 es calculado con el peso específico del hormigón defi-

nido en 2.1.2.1. 

Peso loseta = 0,05 * 2,4 

Peso loseta = 0,120 T/m2 

 

En 1 m2 de losa existen 4 nervios de 90 cm. 

Peso nervios = 4 * 0,9 * 0,15 * 0,10 * 2,4 

Peso nervios = 0,130 T/m2 

 

Las vigas banda tienen una altura de 20 cm (espesor de la losa) y un ancho de 30 

cm. 
 

FIGURA 2.7 Sección de las vigas banda existentes. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

CUADRO 2.4 Carga vertical debida a vigas banda en la losa. 

 

Longitud 
[m] 

Número L total [m] 
Peso 
[T/m2] 

Sentido X 4,10 24 98,40 0,048 

Sentido Y 
2,70 18 48,60 0,024 

3,40 9 30,60 0,018 

  
Peso Total [T/m2] 0,090 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

Los bloques de alivianamiento son los definidos en 2.1.2.2. Existen 4 aliviana-

mientos de 40x40x15 por cada m2 de losa, entonces el peso será: 

Peso alivianamientos = 4 * 0,40 * 0,40 * 0,15 * 1,4 

Peso alivianamiento = 0,134 T/m2 

 

0.30

0.20
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Con esto, el peso total por m2 es: Peso losa = 0,474 T/m2 

 

v Instalaciones y acabados de piso 

Las instalaciones comprenden los accesorios y materiales que permiten la dota-

ción de servicios básicos en la vivienda: agua, luz y sanitario. 

Los acabados de piso son las aplicaciones de cerámicos en el caso de cocinas y 

baños, y parquet en salas y dormitorios. 

Peso inst + acabados = 0,090 T/m2 

 

Con todo lo descrito anteriormente y sumando, el peso muerto total del entrepiso 

es:                                              Dentrepiso = 0,78 T/m2 

 

v Columnas 

FIGURA 2.8 Sección de columnas existentes. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

La sección de todas las columnas de la estructura es de 30 x 30, entonces su pe-

so será: 

Peso columnas = 12 * 7,74 * 0,30 * 0,30 * 2,4/ área 

Peso columnas = 0,068 T/m2 

 

La carga muerta total de la vivienda es: 

Destructura = 0,85 T/m2 

 

El peso de la estructura es: W = 251,33 T. 

0.30

0.30
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CUADRO 2.5 Resumen de pesos para carga muerta. 

 
T/m2 

Paredes de bloque 0,125 

Enlucidos 0,090 

Instalaciones y acabados 0,090 

Losa plana aligerada 0,474 

CARGA ENTREPISO 0,778 

Columnas 0,068 

CARGA TOTAL 0,850 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

2.2.1.2.2 Carga Vertical Viva 

Para el caso de carga vertical viva, el CEC 2000 establece en su Tabla 4.1 que 

para la categoría de Residencias la carga uniforme es de 200 kg/cm2. 

L = 0,20 T/m2 

2.2.1.2.3 Carga Sísmica  

Para realizar el análisis sísmico de la estructura se adoptó el procedimiento de 

cálculo de fuerzas estáticas establecido en el CEC – 2000. 

El corte basal de diseño V, se determinará mediante la fórmula: 

 
 (2.1)

Donde,  

Z = Factor de Zona. 

I = Factor de Importancia. 

C = Aceleración espectral máxima esperada. 

R = Factor de reducción de respuesta estructural. 

ΦP = Factor de configuración estructural en planta. 

ΦE = Factor de configuración estructural en elevación. 

W = Peso muerto de la estructura. 
 

Y sus términos, se obtendrán mediante las siguientes expresiones: 
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 (2.2)

  (2.3)

Donde: 

S = Factor de suelo. 

T = Período de vibración de la estructura. 

Ct = Factor de relación del período con el tipo de estructura. 

hn = Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la es-

tructura. 

 

v Factor de Zona 

Como ya se mencionó en el Capítulo 1, de acuerdo con el mapa de zonificación 

sísmica del  CEC-2000, para la ciudad de Quito, el factor de zona tiene un valor 

igual a 0,4; siendo el más alto asignado para lugares donde la amenaza sísmica 

es mayor. 

 

v Factor de Importancia 

El tipo de uso, destino e importancia de la estructura se encuentra clasificado por 

categorías en la Tabla 4 del CEC-2000. La vivienda de estudio no ingresa en las 

categorías de edificaciones esenciales o de ocupación especial, por lo tanto per-

tenece al grupo de otras estructuras, con el factor de importancia más bajo, igual 

a 1. 

 

v Factor del Suelo 

La clasificación por perfil del suelo está establecida en la Tabla 3 del CEC-2000. 

No se realizaron ensayos para este análisis; más bien se consideró, en base a 

estudios realizados6, la clasificación más acertada para la zona del Comité del 

Pueblo. 

                                            
6 Trabajo realizado por la Escuela Politécnica Nacional, Valverde et al. (2002) 
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De acuerdo con esa investigación, el Comité del Pueblo se encuentra en la zona 

de Perfil del Suelo tipo S1, que pertenece a Roca o Suelo Firme (con ensayos que 

no sobrepasaban los 25 m de profundidad). Para el presente análisis se adoptará 

el Perfil de Suelo tipo S2 de un suelo intermedio, como la Cangahua. 

 

 

FIGURA 2.9 Clasificación del tipo de Suelo en el DMQ. EPN 2002. 

 

FUENTE: Microzonificación sísmica del Centro Norte de Quito. (Aguiar R. et al. 2013)  

 

v Período  

Para determinar el período de vibración de la estructura, se toma en cuenta que: 

hn = 7,74 m, altura de la vivienda. 

Ct = 0,08, pórticos espaciales de hormigón armado (sin mampostería). 

 

 

 

COMITÉ DEL PUEBLO 
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v Aceleración espectral máxima esperada 

 

 

 

 

v Factor de reducción de respuesta estructural 

La clasificación del tipo de estructura en este análisis va a depender de la presen-

cia o ausencia de mampostería. Para este primer caso se asignó un R = 8, co-

rrespondiente a un “Sistema sismorresistente con vigas banda”. La estructura de-

berá tener la capacidad de disipar energía en el rango inelástico mediante rótulas 

plásticas.

 

v Factores de configuración estructural 

La vivienda de análisis, como muchas otras en la ciudad de Quito, es regular en 

planta, debido a la facilidad de construcción.  

La presencia de paredes discontinuas en elevación, que generan pisos blandos y 

hace que este factor se reduzca (tablas 5 y 6 del CEC – 2000). 

 

 

 

v Porcentaje de corte basal de la estructura 

Para la estructura sin mampostería: 

 

 

 



41 

 

2.2.1.3 Modelación 

Una de las herramientas básicas que ayuda en el análisis de sistemas estructura-

les es la modelación. Existen varios programas computacionales para conseguir 

este fin, uno de los más utilizados es ETABS, con el que se realizó este estudio. 

 

2.2.1.3.1 Materiales 

Para realizar el análisis de la primera modelación, “Marco Losa-Columna”, única-

mente se define el material hormigón, con las propiedades especificadas en 

2.1.2.1. 

FIGURA 2.10 Propiedades del material “Hormigón” en ETABS. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

FUENTE: ETABS. 

 

2.2.1.3.2 Secciones 

A continuación se definen las secciones que se utilizaron en la modelación, como 

vigas banda, nervios y columnas. 

Para las secciones vigas, se estableció el factor de inercia agrietada igual a 0,5 y 

para las secciones columnas un factor de 0,8.  
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FIGURA 2.11 Definición de la sección vigas banda en ETABS. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

FUENTE: ETABS. 

 

FIGURA 2.12 Definición de la sección nervios en ETABS. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
FUENTE: ETABS. 
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FIGURA 2.13 Definición de la sección columnas en ETABS. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

FUENTE: ETABS. 
 

Se colocó una membrana de 5 cm de espesor como loseta, para la repartición de 

cargas en la losa y para tomar en cuenta su peso. 

FIGURA 2.14 Definición de la membrana losa en ETABS. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

FUENTE: ETABS. 
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La disposición de los elementos es la más cercana a la realidad, en la Figura 2.15 

se muestra el modelo concluido. 

FIGURA 2.15 Vista 3D del modelo “Marco Losa-Columna”. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

FUENTE: ETABS. 

FIGURA 2.16 Vista en planta del modelo “Marco Losa – Columna”. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

FUENTE: ETABS. 
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2.2.1.3.3 Combinaciones de Carga 

Combinación 1:                 (2.4) 

Combinación 2:              (2.5) 

Combinación 3:              (2.6) 

Combinación 4:                          (2.7) 

Combinación 5:                (2.8) 

 

2.2.1.3.4 Condiciones de apoyo y comprobación de pesos 

Para esta etapa de análisis, la condición de apoyo de las columnas que llegan al 

suelo es empotramiento, porque lo que interesa revisar es que no exista punzo-

namiento en la losa (depende del armado y no de la condición de apoyo). Si la 

estructura cumple con el chequeo satisfactoriamente y si las derivas cumplen con 

las permisibles, se pueden cambiar las condiciones trabajando con la cimentación 

real. 

Para comprobar el peso de la estructura el programa muestra una tabla con los 

pesos totales por cada elemento estructural. 

FIGURA 2.17 Listado de pesos de elementos en ETABS. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

FUENTE: ETABS. 
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En el análisis de carga vertical muerta se obtuvo D = 0,85 T/m2; multiplicando la 

carga “D” por el área total de la vivienda se tiene un peso igual a WTOTAL=251,33T. 

No toda la carga muerta pertenece a elementos estructurales, entonces “D” para 

columnas y losa con vigas banda y nervios es DESTR.= 0,41 T/m2; por el área el 

peso será WESTR.= 120,64 T.  

En la tabla de la FIGURA 2.17 se muestra un peso total igual a 117,23 T; el 

porcentaje de error es del 3%, por tanto se aceptan los valores de la modelación. 

La carga muerta restante fue colocada sobre la membrana de la losa D = 0,44 

T/m2. 

 

2.2.1.4 Problemas Estructurales 

La situación de las losas planas ante cargas sísmicas es bastante desalentadora, 

sobre todo si éstas no han sido diseñadas para disipar energía en el rango inelás-

tico. Los principales problemas que se presentan son el punzonamiento, alta flexi-

bilidad lateral y daños no estructurales que podrían resultar nefastos. 

Hasta el presente, no existe una metodología de diseño que señale claramente 

todos los aspectos necesarios para lograr que las estructuras con losas planas 

sean sistemas sismorresistentes, apenas en el ACI se hace una referencia para 

calcular las fuerzas del marco losa – columna con el pórtico equivalente en el 

capítulo 13 y en el capítulo 11 se menciona algo sobre la transferencia de mo-

mentos de la losa a la columna, pero no es suficiente. Hay muchos requisitos que 

no se toman en cuenta y la tendencia es calcular estas estructuras como pórticos 

con vigas descolgadas, ignorando fundamentalmente el punzonamiento que es 

crítico; además el acero de refuerzo transversal es obtenido en base a las fuerzas 

de cálculo y no en base a la capacidad de los elementos. 

En 1999, el Ing. Patricio Placencia propuso en su curso “Diseño Sismorresistente 

de edificios con vigas banda”, un procedimiento de diseño para losas planas que 

recomendó incluir en el Código Ecuatoriano, y es el que se adoptó en esta inves-

tigación. El procedimiento señala que un diseño sismorresistente consiste princi-

palmente en verificar que la viga fluya y esto se consigue confirmando que las 

siguientes condiciones se cumplan: 
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1. La viga no debe fallar a corte. 

2. El armado de la viga banda debe superar al mínimo. 

3. El armado de la viga banda no debe acercarse al máximo. 

4. La columna no debe fallar a corte. 

5. La columna no debe fallar por falta de refuerzo de confinamiento. 

6. La carga axial de la columna debe ser menor a la balanceada. 

7. La capacidad a flexión de las columnas debe superar a la de las vigas. 

8. El esfuerzo de punzonamiento actuante no debe superar al admisible. 

9. Los estribos deben ser obtenidos para punzonamiento por capacidad. 

A continuación se presenta la verificación de estas condiciones para el caso de la 

vivienda de estudio. 

 

2.2.1.4.1 Armado de la viga banda 

Acero longitudinal mínimo y máximo (ACI 318 21.3.2.1): 

 
 (2.9)

   (2.10)

 
 (2.11)

 

FIGURA 2.18 Armado longitudinal de todas las vigas banda existentes. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
 

 

 

 

∴ El acero longitudinal de la viga banda está dentro de los límites. 

0.30

0.20

6 Ø 14
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2.2.1.4.2 Armado de la columna 

Acero longitudinal mínimo y máximo (ACI-318 21.4.3.1): 

  (2.12)

  (2.13)
 

FIGURA 2.19 Armado longitudinal de las columnas existentes. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
 

 

 

 

∴ El acero longitudinal de la columna está dentro de los límites. 

 

Refuerzo transversal de las columnas (ACI 318-05 21.4.4.1): 

Para confinamiento, el mínimo entre: 

 
 (2.14)

 
                    (2.15)

 

Para corte:  

 
 (2.16)

 

Y para el espaciamiento entre estribos debe escogerse el mínimo entre (ACI 318 

21.4.4.2): 

 
 (2.17)

0.30

0.30

6 Ø 14
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Calculando: 

 

∴ El requisito de espaciamiento para confinamiento no se cumple, porque se tiene 

un espaciamiento de 10 cm. 

 

 

 

Para corte, trabajando con el momento balanceado de la curva de interacción de 

la columna (Gráfica 2.1), se tiene: 

 

 

 

 

 

El mayor valor para refuerzo transversal en la columna es por confinamiento. El 

diámetro utilizado para estribos fue Φ8. 

 

 

FIGURA 2.20 Armado longitudinal y transversal de las columnas existentes. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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∴ La FIGURA 2.20, muestra el armado real de la columna, donde se puede notar 

que únicamente existen 2 ramales, cuando con un Φ8 serían necesarios 4 rama-

les. Un mejor diseño habría sido colocar 3 ramales con Φ10 y un espaciamiento 

de 5 cm.  
 

2.2.1.4.3 Carga axial de las columnas 

CUADRO 2.6 Puntos relevantes de la curva de interacción de las columnas, 

sentido X. 

Po [T] = 211,32 
Capacidad a compresión en ausencia de mo-
mento. 

To [T] = 50,67 Capacidad a tensión en ausencia de momento. 

Cb [cm] = 15,00 
Distancia desde la fibra extrema a compresión 
hasta el punto balanceado. 

Pb [T]= 68,28 Carga Balanceada. 
Mb [T.m]= 10,96 Momento Balanceado. 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
 

GRÁFICO 2.1 Curva de Interacción de columnas sentido X. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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CUADRO 2.7 Puntos relevantes de la curva de interacción de las columnas, 

sentido Y. 

Po [T] = 211,32 
Capacidad a compresión en ausencia de mo-
mento. 

To [T] = 50,67 Capacidad a tensión en ausencia de momento. 

Cb [cm] = 15,00 
Distancia desde la fibra extrema a compresión 
hasta el punto balanceado. 

Pb [T]= 68,28 Carga Balanceada. 
Mb [T.m]= 9,27 Momento Balanceado. 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
 

GRÁFICO 2.2 Curva de Interacción de columnas sentido Y. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

∴ La mayor carga axial resultado de la combinación más desfavorable, se encuen-

tra en las columnas interiores del pórtico B, Pu = 66,94 Ton, mientras que la carga 

balanceada es Pb = 68,28 Ton, entonces se asegura la fluencia del acero de las 

columnas. 
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2.2.1.4.4 Chequeo de la conexión Losa - Columna 

La conexión losa – columna (Ref. 14), debe cumplir los siguientes requisitos: 

v Columna fuerte – losa débil. 

v Losa fuerte a corte y punzonamiento – Losa débil en flexión. 

Lo anterior para que las rótulas plásticas tengan lugar en los extremos de las vi-

gas banda, donde no se comprometa la serviciabilidad de la estructura. 

La transmisión de momentos desbalanceados entre vigas banda y parte de la losa 

no se transmite sólo por flexión, como en el caso de pórticos (viga descolgada – 

columna), sino que también hay una transferencia por corte excéntrico en la losa 

alrededor del centroide de la sección crítica, que incrementa los esfuerzos por 

punzonamiento (ACI 318 – 11.12.6.1). 
 

v Transferencia del momento desbalanceado por flexión 

Parte del momento desbalanceado debe ser resistido por la losa, con su respecti-

vo armado en un ancho igual a C2 + (1,5h) izq. + (1,5h) der. (ACI 318 – 13.5.3.2 y 

R13.5.3); entonces el porcentaje de momento que se transmite por flexión será: 

 
 (2.18)

Donde: 

C1 = ancho de la columna en L1. 

C2 = ancho de columna en L2. 

h = espesor de la losa. 

d = distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del refuerzo 

en tracción. 

Y se debe cumplir que: 

  (2.19)

Donde: 

  (2.20)
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v Transferencia del momento desbalanceado por corte 

El resto del momento desbalanceado se considera transferido por excentricidad 

de cortante (ACI 318 11.12.3.1). 

   (2.21)

 

Y se debe cumplir que:  

  (2.22)

Donde (ACI 318 R11.12.6.2): 

 
 (2.23)

 
 (2.24)

 

Vu = Fuerza de corte directo. 

Ac = Área de corte (bo d): sección crítica a d2. 

J/c = Módulo resistente de la sección crítica (ACI 318 R11.12.6.2) 

bo = Perímetro de la sección crítica. 

Cuando el punzonamiento es resistido por el hormigón solamente, debe cumplirse 

que (ACI 318 11.12.6.2 (a)): 

 
 (2.25)

 

Y se debe escoger el menor valor entre (ACI 318 11.12.2.1): 

 
 (2.26)

 
 (2.27)

  (2.28)

Donde: 

βc = Relación del lado largo al lado corto de la columna. 

αs = 20 para columnas interiores, 15 para columnas de borde, y 10 para columnas 

de esquina. 
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Estribos de Diseño (ACI 318 11.12.3.2):  

    (2.29)

Si el esfuerzo cortante mayorado  en la sección crítica es mayor que el esfuer-

zo nominal , entonces la alternativa más importante es tomar en cuenta la 

contribución de los estribos en el corte. 

Cuando el punzonamiento es resistido también por la acción del acero de refuerzo 

por corte, debe cumplirse que (ACI 318 11.12.6.2 (b)): 

 
 (2.30)

Donde: 

 (2.31)

 

Vs se obtiene despejando la ecuación anterior y de esta manera resulta el área de 

estribos necesarios para resistir corte (ACI 318 11.5.7.2). 

 
 (2.32)

 

FIGURA 2.21 Conexiones chequeadas en la vivienda, en el 2do piso. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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FIGURA 2.22 Momentos nominales en el pórtico B, 2do piso (marco). 

 

FUENTE: Modelación Programa ETABS. 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

v CONEXIÓN EN B – 1  

Transferencia por flexión 

Combinaciones para momento:  

Carga vertical: 1,4D + 1,7L = 2,75 T.m 

Carga Sísmica: 0,75(1,87Sy) = 4,82 T.m 

  

Mdb = 0,75 * 2,750 + 4,823 =  6,89 T.m 

Mdb = 4,13 T.m. 

Ancho C2 + 3h = 0,30 + 3*0,20 = 0,90 m. 

La franja de 90 cm comprende al nervio central + 1 nervio a cada lado. 

En el ANEXO No.2 se encuentra el detalle del armado de la losa tipo, de ahí se 

obtienen los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

4321

3,439 3,387 2,736 2,736 3,387 3,439
0,394 0,428 0,640 0,640 0,428 0,394
1,486 1,613 2,390 2,390 1,613 1,486

3,0 3,7 3,0

Sy =
L =
D =
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FIGURA 2.23 Armado de la viga banda en el pórtico B, para la conexión en 
1. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
 

Armado de la viga banda en la conexión B1 (sup.): 3Φ14 + 1Φ12 

Armado de cada nervio adyacente conexión B1 (sup): 1Φ12 

As en 90 cm: 3Φ14 + 3Φ12 = 8,01 cm2. 

 à OK. 

 

Transferencia por corte excéntrico 

CUADRO 2.8 Carga axial en las columnas para punzonamiento en co-

nexión B1. 

 PISO 2 PISO 3 P NETO Chequeo: 

D [T] 16,20 8,11 8,09 7,72 

L [T] 3,96 1,98 1,98 1,98 

SY [T] 4,95 1,90 3,05  

 A aportación 
[m2] (chequeo): 

9,90  

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa. David Ulcuango. 

3,000,75

3 Ø14 Mc - 12.00(m)

3 Ø14 

4 E Ø8 @ 20 9 E Ø8 @10 9 E Ø8 @10 11 E Ø8 @10 

3 Ø14 1Ø12 1Ø12 

1,130,90 0,90 0,90
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Combinaciones para axial de columnas:  

Carga vertical: 1,4D + 1,7L = 14,69 T. 

Carga Sísmica: 0,75(1,87Sy) = 4,28 T. 

Carga vertical + sismo: 0,75*14,69 + 4,28 = 15,30 T. 
 

FIGURA 2.24 Sección crítica de una columna de borde 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

Propiedades de la Sección Crítica: 

a = b1 = 0,30 + 0,16*0,5 = 0,38 m. 

b = b2 = 0,30 + 0,16 = 0,46 m. 

bo = 2*0,38 + 0,46 =1,22 m. 

Ac = bo * d = 1,22 * 0,16 = 0,195 m2. 

J/c = 0,028538 m3. 

J/c’ = 0,012910 m3. 

 

Solicitaciones por Carga Vertical: 

 

 

 

 

C 1

C 2

a = b1 = C1 + d/2

b = b2 = C2 + d

d/2

d/2
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à OK. 

Solicitaciones por Sismo de Cálculo: 

 

 

 

 

 

à NO CUMPLE 

Se requiere obligatoriamente refuerzo transversal. 

 

Solicitaciones con Sismo por Capacidad: 

IMPORTANTE: Mudb se calcula en base a la capacidad de la sección. 
 

FIGURA 2.25 Momento desbalanceado en la conexión. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

Para determinar la cantidad de acero colaborante en la capacidad a flexión de la 

viga banda y parte de la losa, se debe determinar el ancho más crítico entre: 

v C2 + 1,5hizq + 1,5hder = 0,30 + 0,60 = 0,90 m. 

v L2/3 = 4,40/3 = 1,47 m (L2 es el ancho del pórtico) 

El ancho más crítico es 1,47 m que comprende la viga banda + 2 nervios. 

As
Mudb



59 

 

FIGURA 2.26 Esquema del ancho crítico en la losa plana. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
 

Viga Banda: 3Φ14 + 1Φ12 

Cada nervio: 1Φ12 

AsTOTAL = 8,01 cm2. 

b (compresión) = 0,30VB + 0,20nervios = 0,50 m. 

 

El momento desbalanceado en base al armado de la sección (ACI 318 R21.3.4.1): 

   (2.33)

  

 

 

 

 

 → NO CUMPLE.  

¿Es posible resolver el problema de punzonamiento con estribos de corte? A con-

tinuación se determina esta posibilidad: 

 

 

Como 19,59 > 17,49 y 19,59 > 15,88, entonces el punzonamiento que existe en la 

conexión losa – columna, es posible solucionar con estribos. 

 

0.300.20 0.200.40 0.40

Ancho crítico

l 2

l izq l der
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En el “diseño de estribos”, el espaciamiento mínimo dado por el ACI determina 

que sea de 5 cm, por lo menos en el tercio de la luz libre cercana a la columna; la 

realidad en la vivienda es diferente, los estribos tienen un espaciamiento de 10 cm 

en la zona mencionada. 
 

CUADRO 2.9 Comparación del diseño de estribos y los colocados. 

ESTRIBOS 
DISEÑO: 

φVn máx [kg/cm2]= 19,59 

ESTRIBOS 
REAL: 

  Vc [kg] = 14992,20 

  Vs [kg] = 25167,87 

  s [cm] = 4 

  s [cm] (criterio) = 5 s [cm] = 10 

Av [cm2] = 1,87 Av [cm2] = 3,75 

# Ramas @ 5 = 5 # Ramas @ 10 = 4 

CORTE: 3 CORTE: 2 

TORSIÓN: 2 TORSIÓN: 2 

Av/Rama [cm2] = 0,37 Av/Rama [cm2] = 0,94 

φ estribo [mm] = 8 φ estribo [mm] = 12 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

2.2.1.4.5 Ubicación de la Rótula Plástica 

Para que una rótula plástica se ubique en los extremos de las vigas banda, es 

necesario que se cumpla la siguiente condición (ACI 318 21.4.2.2): 

   (2.34)

 

La capacidad de las columnas se obtiene a través del diagrama de interacción. En 

este caso, las dimensiones de todas las columnas son iguales 30x30 cm, con un 

armado de 6Φ14. 

La carga axial neta en la columna B – 1 del segundo piso, es el resultado de la 

resta del PD – PSY, en los pisos 2 y 3. 
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CUADRO 2.10 Capacidad de la columna B-1. 

 

Pn [Ton]  Mn [T.m]  

Piso 2 11,25 6,85 

Piso 3 6,21 6,36 

 

Σ Mc = 13,21 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango.                       

 

FIGURA 2.27 Momentos en la conexión losa – columna.                                                                                                                              

 
ELABORADOR POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

En la Figura 2.27, se muestran las 2 posibilidades de análisis para determinar el 

momento de las vigas banda + parte de la losa, en una conexión de borde.  

 

Generalmente, Mn1 es mayor que Mn2, entonces se utiliza la primera opción para 

el cálculo de la capacidad de la viga banda + parte de la losa. 

 

 

 

 

 

Mcsup

Mcinf

Mv=Mn1

Mcsup

Mcinf

Mv=Mn2

1 2
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Aunque se cumple satisfactoriamente la formación de rótula plástica, esto no es 

del todo cierto porque como ya se notó, la columna no posee el confinamiento ni 

la capacidad a corte requerida. 

De la conexión B – 1 se puede decir que: no cumple los requisitos esenciales para 

garantizar la fluencia de la viga banda como disipación de energía. Existe punzo-

namiento en la losa y la deficiencia de estribos no permite controlar este grave 

problema. 

 

v CONEXIÓN EN B – 2 

CUADRO 2.11 Transferencia por flexión en la conexión B2.  

 

γf =  0,60 

 

 

Mdb [T-m] = 9,67 

 

 

Ancho [m] = 0,90 

 

 

# nervios = 2 + nervio central 

 

As [cm2] = 8,01 

 

 

ФMn [T-m] = 4,34 

 

 

γf Mdb [T-m] = 5,80 

 
 

γf Mdb > ФMn --> NO 
 

  ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango.                       

 

CUADRO 2.12 Carga axial en las columnas para punzonamiento en co-

nexión B2. 

 PISO 2 PISO 3 P NETO Chequeo: 

D [T] 24,41 12,41 12,00 11,50 

L [T] 6,13 3,12 3,01 2,95 

SY [T] 1,86 0,74 1,12 
 

 A aportación 

[m2] (chequeo): 

14,74  

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango.        
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CUADRO 2.13 Fuerzas factorizadas en la conexión B2. 

Mu vertical = 1,448 

Mu sismo = 8,588 

Mu vert+sis = 69,674 

Vu vertical = 21,917 

Vu sismo = 1,571 

Vu vert+sis = 18,009 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango.                       

 

FIGURA 2.28 Sección crítica de una columna interior. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

CUADRO 2.14 Propiedades de la sección crítica en conexión B2. 

a = b1 [m] = 0,46 

b = b2 [m] = 0,46 

bo [m] = 1,84 

γv = 0,40 

Ac [m2] = 0,2944 

J/C [m3] = 0,0465 

J/C' [m3] = 0,0465 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

 

C 1

C 2

a = b1 = C1 + d

b
 =

 b
2
 =

 C
2
 +

 d

d/2

d/2

d/2

d/2
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CUADRO 2.15 Cálculo de Solicitaciones en la conexión B2. 

SOLICITACIONES CARGA 
VERTICAL 

Vu máx [kg/cm2] = 8,59 

Vu mín [kg/cm2] = 6,20 

φ Vn [kg/cm2] = 13,06 

 ФVn > Vu → OK 

SOLICITACIONES POR SISMO 
(POR CÁLCULO) 

Vu máx [kg/cm2] = 14,44 

Vu mín [kg/cm2] = 2,20 

φVn [kg/cm2] = 13,06 

Vu  > ФVn  NO CUMPLE 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

CUADRO 2.16 Cálculo de Solicitación por Sismo – Capacidad, en la co-

nexión B2. 

 

Ancho crítico [m] = 1,47 

 

 

# nervios = 2 + nervio central 

  As1 [cm2] sup = 8,01 

   As2 [cm2] inf = 6,88 

 

 

MOMENTOS POR CAPACIDAD 

 

 

b [m] = 0,50 

 

 

α = 1,25 

 

 

a1 [cm] = 4,71 

 

 

M1 [Ton-m] = 5,74 

 

 

a2 [cm] = 4,05 

 

 

M2 [Ton-m] = 5,05 

 

 

Mudb [Ton-m] = 10,79 

 
    

 

vu máx [kg/cm2] = 15,39 

 

 

vu mín [kg/cm2] = 3,16 

 

 

φ vn [kg/cm2] = 13,06 

 
No hay resistencia al punzonamiento  

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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CUADRO 2.17 Comparación estribos de diseño y reales, en la conexión B2. 

ESTRIBOS 
DISEÑO: 

φVn máx [kg/cm2]= 19,59 

ESTRIBOS 
REAL: 

  Vc [kg] = 22611,18 

  Vs [kg] = 30708,35 
 

 s [cm] = 4 
 

 s [cm] (criterio) = 5 s [cm] (criterio) = 10 

Av [cm2] = 2,28 Av [cm2] = 4,57 

# Ramas @ 10 = 8 # Ramas @ 10 = 6 

CORTE: 6 CORTE: 4 

TORSIÓN: 2 TORSIÓN: 2 

Av/Rama [cm2] = 0,29 Av/Rama [cm2] = 0,76 

φ estribo [mm] = 8 φ estribo [mm] = 10 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango.                       

 

CUADRO 2.18 Formación de la Rótula Plástica. 

CAPACIDAD DE LAS COLUMNAS 

 

P = PD - PS 

 

 

Pn [Ton]  Mn [T.m]  

Piso 2 22,55 7,93 

Piso 3 11,67 6,90 

 

Σ Mc = 14,83 

CAPACIDAD DE LA VIGA BANDA 

 

Mn1 [T.m] = 4,59 

 

Mn2 [T.m] = 4,04 

 

Σ Mv ≈ 8,63 

   

 

Σ Mc /Σ Mv = 1,72 

 
OK 

 ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

De la conexión B – 2 se puede decir que al igual que la conexión B – 1, no cumple 

los requerimientos para garantizar disipación de energía. Existe punzonamiento y 

deficiencia de estribos. 

Con dos uniones chequeadas y de acuerdo a los resultados se concluye que la 

estructura “Marco Losa – Columna” no es una estructura sismo – resistente y se 

predice que fallará por punzonamiento durante un evento sísmico. 
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2.2.1.5 Modos de vibración y derivas 

CUADRO 2.19 Participación modal efectiva de la estructura marco. 

Modo Período UX UY RZ SumUX SumUY SumRZ 

1 1,0801 82,0453 0,0000 0,0000 82,0453 0,0000 0,0000 

2 0,9481 0,0000 83,7491 0,0000 82,0453 83,7491 0,0000 

3 0,8063 0,0000 0,0000 83,2779 82,0453 83,7491 83,2779 

4 0,2843 14,2537 0,0000 0,0000 96,2990 83,7491 83,2779 

5 0,2637 0,0000 12,9607 0,0000 96,2990 96,7099 83,2779 

6 0,2243 0,0000 0,0000 13,2571 96,2990 96,7099 96,5350 

7 0,1330 3,7008 0,0000 0,0000 99,9998 96,7099 96,5350 

8 0,1308 0,0000 3,2896 0,0000 99,9998 99,9995 96,5350 

9 0,1096 0,0000 0,0000 3,4646 99,9998 99,9995 99,9996 

10 0,0236 0,0000 0,0000 0,0000 99,9998 99,9995 99,9997 

11 0,0233 0,0000 0,0000 0,0001 99,9998 99,9995 99,9997 

12 0,0230 0,0000 0,0000 0,0000 99,9998 99,9995 99,9997 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

CUADRO 2.20 Derivas máximas de piso de la estructura marco. 

   

R = 8 

 

Δe - X Δe - Y Δi - X Δi - Y 

PISO 3 0,01086 0,00761 0,08691 0,06084 

PISO 2 0,01333 0,01015 0,10666 0,08123 

PISO 1 0,00834 0,00689 0,06669 0,05512 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

La configuración estructural de la vivienda permite que sus dos primeros modos 

sean traslación y el tercero torsión. No existen problemas en cuanto a mala distri-

bución de masas y rigideces, pero no cumple con las derivas de piso permisibles. 
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2.2.2 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA CON PAREDES 

2.2.2.1 Definición Estructural 

Las paredes de bloque artesanal (pesado), son elementos arquitectónicos predo-

minantes en la vivienda; su ubicación no está dada en base a un criterio estructu-

ral, sino más bien por conveniencia y requerimientos de espacio.  

Se logró obtener información acerca del proceso constructivo de la estructura, 

pudiendo así conocer que primero se fundieron columnas y losas, y después se 

colocaron las paredes de bloque para división de ambientes; por tanto, no se trata 

de mampostería confinada, que habría favorecido enormemente a la resistencia 

del sistema, sino de mampostería de relleno. 

En este segundo análisis se estudió el efecto de las paredes en el sistema estruc-

tural resistente (aunque en principio no hayan sido colocadas con ese fin) para 

determinar si ayudan o no en la respuesta ante sismos. 

Los ejes principales tomados en cuenta para el primer análisis son los mismos 

para este nuevo caso. Las paredes que fueron analizadas únicamente son las que 

están entre columnas, porque éstas le otorgan a la mampostería un efecto de 

confinamiento y podrían trabajar adecuadamente ante cargas sísmicas. Las pare-

des que no están entre columnas no poseen este efecto, por lo que no resultarían 

útiles. 

En síntesis, la vivienda, en este segundo análisis, es un sistema de losas planas 

con vigas banda y mampostería de relleno. 
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FIGURA 2.29 Vista 1 en planta de distribución de paredes existentes sobre 

ejes. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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FIGURA 2.30 Vista 2 en planta de distribución de paredes existentes sobre 

ejes. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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FIGURA 2.31 Vista 1 en elevación de paredes existentes sobre ejes. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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FIGURA 2.32 Vista 2 en elevación de paredes existentes sobre ejes. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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FIGURA 2.33 Vista 1 en elevación de paredes existentes sobre ejes. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

2.2.2.2 Análisis de Cargas 

2.2.2.2.1 Carga Vertical 

La carga vertical se conserva igual que en el análisis “Marco Losa-Columna”; con 

la introducción de algunas paredes en el sistema, se deberá variar el peso en el 

programa para que se mantenga constante. 

Dentrepiso = 0,78 T/m2 

Destructura = 0,85 T/m2 

L = 0,20 T/m2 
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2.2.2.2.2 Carga Sísmica 

El análisis sísmico no es el mismo que en el primer caso. Se cambiarán algunos 

parámetros para la determinación del corte basal. 

v Período  

Ct = 0,06, estructura de hormigón con “diagonales” (mampostería). 

 

 

 

v Aceleración espectral máxima esperada 

 

 

 

 

v Factor de reducción de respuesta estructural 

Como la relación de aspecto de la mampostería es h/L < 2, el agotamiento no se 

dará por flexión, sino por corte. Este sistema no tendrá la capacidad de disipar 

energía en el rango inelástico, porque no puede ser dúctil7. 

 

 

v Porcentaje de corte basal de la estructura 

 

 

 

 

En el CUADRO 2.21, se presenta el resumen del análisis sísmico para los dos 

casos: 

                                            
7 Tomado del Proyecto de Titulación EPN: Evaluación Estructural de Tres Sistemas de Bajo Costo (Santafé 
M., 2009) 
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CUADRO 2.21 Corte basal para la estructura marco losa – columna y para la 

estructura con paredes. 

  MARCO PAREDES 
Z 0,4 0,4 
S 1,2 1,2 

Cm 3 3 
Ct 0,08 0,06 
T 0,37 0,28 
C 3 3 
I 1 1 
Φp 1 1 
Φe 0,8 0,8 
R 8 3,5 

V =%W 0,19 0,43 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

2.2.2.3 Modelación 

2.2.2.3.1 Materiales y secciones 

Además del material y las secciones definidas para el primer análisis, se introduje-

ron nuevos por la presencia de mampostería. 

Para que la carga muerta sobre el entrepiso se mantenga igual, se restó la carga 

de las paredes tomadas en cuenta. 

Dentrepiso ETABS = 0,37 T/m2 

La mampostería tiene un espesor de 15 cm, pero se debe calcular un espesor 

equivalente en base al volumen neto de los elementos, para obtener un nuevo 

peso que no afecte el peso total de la estructura. Se trabaja con las propiedades 

definidas en 2.1.2.2. 
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FIGURA 2.34 Propiedades del material “Mampostería” en ETABS. 

 

FUENTE: Modelación en ETABS. 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 
 
FIGURA 2.35 Definición de las paredes como shell en ETABS. 

 
FUENTE: Modelación en ETABS. 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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FIGURA 2.36 Vista 1 en 3D del modelo “Estructura con mampostería”. 

 

FUENTE: Modelación en ETABS. 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

FIGURA 2.37 Vista 2 en 3D del modelo “Estructura con mampostería”. 

 

FUENTE: Modelación en ETABS. 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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2.2.2.4 Problemas Estructurales 

Cuando se requiere que las paredes colaboren en la respuesta estructural de la 

vivienda ante sismos, se debe conocer de antemano que se trata de un elemento 

frágil y que no posee altas capacidades para resistir los esfuerzos a los que pue-

de ser sometida. 

Por la relación de aspecto hw/lw, que no sobrepasa a 2 en ninguno de los casos, 

se dice que la mampostería trabaja a corte predominantemente, por eso se che-

queará la capacidad a corte para comparar con la respectiva solicitación. 

 

CUADRO 2.22 Relación de aspecto de las paredes de mampostería. 

Pared 
hw lw 

hw/lw 
[m] [m] 

MY1 7.74 9.70 0.80 

MY2 7.74 9.70 0.80 
MX 5.04 4.40 1.15 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

Las envolventes de corte por pared son útiles para la obtención de solicitaciones. 

FIGURA 2.38 Envolvente de corte en la mampostería existente del pórtico C. 

 

FUENTE: Modelación en ETABS. 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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FIGURA 2.39 Envolvente de corte en la mampostería existente del pórtico A. 

 

FUENTE: Modelación en ETABS. 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

FIGURA 2.40 Envolvente de corte en la mampostería existente del pórtico 2. 

 
FUENTE: Modelación en ETABS. 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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Los criterios para el cálculo de capacidad a corte de las paredes de mampostería 

son los siguientes (NEC 11): 

  (2.35)

  (2.36)

Para calcular el valor de Vm se debe escoger entre los siguientes: 

 
 (2.37)

 
 (2.38)

 
 (2.39)

Donde: 

Amv = área efectiva para determinar esfuerzos cortantes en cm2. 

d = distancia de la cara de compresión al centroide del refuerzo en tracción igual a 

0,80*lw. 

M es el momento que ocurre simultáneamente con V en la sección bajo conside-

ración. 

 

CUADRO 2.23 Cálculo de la capacidad de las paredes. 

Muro 
lw b Amv Mu Vu d 

M/(V.d) 
Vm ϕ Vn 

[m] [m] [cm2] [T,m] [T] [m] [T] [T] 
MY1 9,70 0,15 14550 137,12 72,57 7,76 0,243 35,50 21,30 

MY2 9,70 0,15 14550 262,58 73,21 7,76 0,462 30,16 18,10 

MX 4,40 0,15 6600 310,74 131,49 3,52 0,671 11,49 6,90 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

CUADRO 2.24 Capacidad de la mampostería y solicitación a corte. 

Muro 
ϕ Vn Vu 

[kg/cm2] [kg/cm2] 

MY1 1,46 4,99 
MY2 1,24 5,03 
MX 1,04 19,92 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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La capacidad de las paredes no es suficiente para resistir las solicitaciones por 

corte. En realidad, las paredes de mampostería de relleno sí ayudan a contrarres-

tar la deformación del marco ante cargas sísmicas, pero no lo suficiente como 

para tomarlas en cuenta en el sistema resistente. El problema de punzonamiento 

sigue latente después de la falla de las paredes. La estructura, de ninguna mane-

ra posible resistirá las fuerzas provocadas por un sismo moderado o fuerte. 
 

2.2.2.5 Modos de vibración y derivas 

CUADRO 2.25 Participación modal efectiva de la estructura con paredes. 

Modo Período UX UY RZ SumUX SumUY SumRZ 

1 0,6162 94,4198 0,0001 0,0883 94,4198 0,0001 0,0883 

2 0,2336 0,0057 89,4645 0,6380 94,4255 89,4646 0,7262 

3 0,2274 0,4514 0,6605 86,9583 94,8768 90,1251 87,6845 

4 0,1762 4,2271 0,0015 2,6563 99,1040 90,1266 90,3408 

5 0,0956 0,8937 0,0000 0,0005 99,9977 90,1266 90,3413 

6 0,0837 0,0000 8,4852 0,0094 99,9977 98,6118 90,3507 

7 0,0805 0,0010 0,0122 8,2773 99,9987 98,6239 98,6280 

8 0,0570 0,0000 1,3259 0,0019 99,9987 99,9499 98,6299 

9 0,0539 0,0011 0,0015 1,2875 99,9998 99,9514 99,9174 

10 0,0234 0,0000 0,0000 0,0277 99,9998 99,9514 99,9451 

11 0,0223 0,0000 0,0000 0,0366 99,9998 99,9514 99,9817 

12 0,0217 0,0000 0,0000 0,0000 99,9998 99,9514 99,9817 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

CUADRO 2.26 Derivas máximas de piso de la estructura con paredes. 

   

R = 3,5 

 

Δe - X Δe - Y Δi - X Δi - Y 

PISO 3 0,00620 0,00114 0,02171 0,00400 

PISO 2 0,00740 0,00120 0,02589 0,00419 

PISO 1 0,01054 0,00125 0,03689 0,00436 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
 

Al igual que en el primer análisis, los modos de vibración son correctos, pero las 

derivas no se cumplen, aunque éstas hayan mejorado. 
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2.3 OBSERVACIÓN DE SÍNTOMAS 

Con la finalidad de encontrar síntomas que delaten la existencia de problemas 

estructurales, se procedió a la inspección in situ de la vivienda.  

Se encontraron microfisuras en algunos sitios, debido a la retracción y curado de-

ficiente del enlucido de las columnas y el contrapiso. 

 

FOTOGRAFÍA 2.5 Fisura vertical en columna. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

FOTOGRAFÍA 2.6 Fisura horizontal en columna. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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FOTOGRAFÍA 2.7 Fisuras en el contrapiso. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
 

Ya que las fisuras se presentan únicamente en el revestimiento de las columnas 

estas no son profundas. 

 

FOTOGRAFÍA 2.8 Profundidad en fisuras. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

No se encontró acero de refuerzo expuesto al ambiente en ningún elemento es-

tructural de la vivienda. 
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De igual manera, las paredes tampoco presentaron fisuras ni grietas, pero en el 

primer piso existe una visible presencia de humedad. 

 

FOTOGRAFÍA 2.9 Humedad en el primer piso de la vivienda. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

2.4 DIAGNÓSTICO FINAL DE LA VIVIENDA 

2.4.1 DE LAS PATOLOGÍAS 

v Geometría: La vivienda de estudio, como muchas otras en la ciudad de 

Quito, cuenta con una geometría regular, que ayuda considerablemente en 

su comportamiento ante eventos sísmicos. 

v Continuidad: Elementos como columnas y vigas banda poseen continui-

dad. El problema radica en que la mampostería no es continua en los 3 pi-

sos; algo que es muy común en viviendas de este tipo (construcciones “in-

formales”). 

v Columna corta: Una ventaja muy importante es que la vivienda no posee 

columnas cortas; como se señala en el Capítulo 1, esta patología más bien 

se da en otro tipo de edificaciones. 

v Piso débil: La presencia de esta patología en la vivienda se debe a la exis-

tencia del garaje en la planta baja. 
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FOTOGRAFÍA 2.10 Vista posterior de la vivienda (piso débil). 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
 

2.4.2 DE LOS SÍNTOMAS Y PROBLEMAS ESTRUCTURALES 

v La participación modal efectiva, tanto para la estructura con mampostería 

como para la estructura “marco”, muestran que el primer y segundo modo 

de vibración de la vivienda son netamente de traslación y el tercero de tor-

sión en planta, con lo que no existe problema de distribución de masas y 

rigideces en la edificación. 

v La deriva máxima para la estructura sin mampostería (marco), con R=8, es 

0,106 (X), en el segundo piso, superando la deriva permisible Δ = 0,02 es-

tablecida en el CEC-2000 para este tipo de sistemas. Para la estructura 

con mampostería, con R =3,5, la deriva máxima es 0,036 (X), en el primer 

piso, que sobrepasa Δ = 0,01 como deriva recomendable. Por tanto, las de-

rivas máximas no cumplen para ninguno de los análisis.  

v El sistema de cimentación consiste en: plintos de 1.20 x 1.20 bajo cada co-

lumna y cadenas que se apoyan sobre un sócalo de piedras. Este sistema 

ha trabajado satisfactoriamente para la carga vertical que hasta el momen-

to ha actuado sobre la estructura. 
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v Las columnas de 30 x 30 cm no están confinadas correctamente sobretodo 

en cabeza y pie donde es necesario y obligatorio; y no poseen capacidad a 

corte porque los estribos colocados no son suficiente. Por tanto las colum-

nas no son elementos confiables para el soporte de la estructura. 

v El esfuerzo longitudinal de las vigas banda está entre los límites mínimo y 

máximo de cuantía de acero, pero el refuerzo transversal no es suficiente 

para controlar el problema de punzonamiento. El acero transversal no se 

debe diseñar en base al sismo de cálculo, sino al sismo por capacidad de 

las secciones. 

v Las losas planas han demostrado en este caso, que son sistemas eficien-

tes para soportar carga vertical. No obstante, no son seguras ante solicita-

ciones sísmicas. 

v Si al realizar el análisis estructural de la vivienda, -con el procedimiento 

Ref. 14- los resultados hubieran sido satisfactorios, quedaría aún la duda 

de si existe o no un buen detallamiento (sobre todo en las conexiones). 

v La mampostería de relleno trabaja a corte por su relación de aspecto y su 

capacidad es alrededor de 1 kg/cm2 que no es suficiente para solicitaciones 

sísmicas altas, por tanto no pueden ser consideradas dentro del sistema 

resistente para soportar el sismo de diseño. 

v La presencia de la mampostería de relleno, puede perjudicar a la respuesta 

estructural de la vivienda, ya que generan pisos más rígidos que otros, 

dando lugar a la aparición de pisos débiles o blandos. 

v La ausencia de fisuras no garantiza que los elementos tengan resistencia 

para soportar solicitaciones sísmicas porque hasta el momento no ha expe-

rimentado sismos fuertes.  

v Las microfisuras encontradas en la vivienda, debidas a cambios térmicos y 

fraguado, no representan un problema en el sistema. 

v Con lo expuesto anteriormente, se determina que la vivienda es vulnerable 

ante eventos sísmicos, para lo cual se debe reforzar la estructura convir-

tiéndola en un sistema sismorresistente. 
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CAPÍTULO 3 

REFORZAMIENTO DE LA VIVIENDA DE TRES PISOS 

3.1 ESTUDIO DE DOS ALTERNATIVAS FACTIBLES PARA EL 

REFORZAMIENTO 

Después de haber analizado el estado estructural de la vivienda, cuyo diagnóstico 

final certifica que no es un sistema sismorresistente, ya que no garantiza seguri-

dad durante un evento sísmico (cuando incursione en el rango inelástico), se es-

tudiaron algunas alternativas para reforzar.  

Se elige rigidizar al sistema para aliviar a los marcos que no tienen resistencia, es 

decir que la intervención se realizará en las paredes de la vivienda: la opción más 

factible es el enchapado, por facilidad constructiva y bajo costo. Cabe aclarar que 

sin duda existen otras opciones en el reforzamiento, como por ejemplo la intro-

ducción de muros estructurales o revestimiento con fibras compuestas, pero en 

este caso resultarían más costosas y lentas, logrando el mismo objetivo de los 

enchapados: sismorresistencia. 

3.1.1 ALTERNATIVA 1 

Para esta alternativa se escogieron los muros no estructurales que están sobre 

los ejes. 

FIGURA 3.1 Vista en planta de paredes escogidas para el enchape. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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Se hará un pequeño cambio arquitectónico que consiste en cerrar la puerta del 

cuarto de estudio en el primer piso, el acceso será desde el dormitorio y así se 

podrá obtener un muro de dimensiones constantes en elevación (MX1). 
 

FIGURA 3.2 Elevación de los muros de mampostería existentes para el en-

chape. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
 

Lamentablemente la disposición de paredes en la vivienda no da muchas opcio-

nes al momento de escoger los muros que mejor aportarían al sistema de refuer-

zo: en el sentido X no existe mampostería entre columnas y en el caso del eje 2 ni 

siquiera existe continuidad; pero se debe trabajar con lo disponible. 

Para el eje 2, la situación es un tanto crítica y se introduce un nuevo problema con 

la viga banda corta que se forma por la presencia del muro MX2. A este tipo de 

inconvenientes se les da una solución un tanto forzada, colocando un dintel que 

conecte al muro con la columna. 

Por otro lado, la mampostería colocada en el sentido Y ofrece una gran ventaja 

para el reforzamiento, puesto que existen 2 grandes muros en los ejes A y C, dis-

puestos de columna a columna, continuos y sin aberturas de puertas o ventanas. 
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FIGURA 3.3 Viga corta formada por presencia del muro MX2. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

FIGURA 3.4 Unión del muro MX2 con la columna mediante un dintel. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
 

El resumen de dimensiones para los muros se expone en el CUADRO 3.1. 

CUADRO 3.1 Dimensiones de los muros para el enchape. Alternativa 1. 

Muro 
hw lw 

[m] [m] 

MY1 7,74 9,70 
MY2 7,74 9,70 
MX1 7,74 3,00 
MX2 2,70 3,00 
MX3 5,04 4,40 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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3.1.1.1 Diseño de los enchapados 

El comportamiento del reforzamiento en paredes depende de la relación de as-

pecto de los muros, que define el diseño para una combinación de acciones: mo-

mento flexionante, axial y corte, o para una sola acción predominante. 

La relación de aspecto de un muro es el cociente entre su altura y su longitud y de 

acuerdo a esta relación se puede clasificar a los muros como sigue8: 

Muros altos:      

Muros intermedios:     

Muros Bajos:     

 

FIGURA 3.5 Relaciones de aspecto de los muros. 

 

FUENTE: Asistente computacional para el análisis, diseño y construcción de un edificio. 
 

Muros altos: Su mayor solicitación es a flexión en la base. No fallan por corte. 

Muros intermedios: Más rígidos que los muros altos y más resistentes a flexión. 

Muros bajos: Su mayor solicitación es a corte y su falla frágil. Son muy rígidos y 

difícilmente fallan por flexión. 

                                            
8 Tesis programa computacional: Asistente computacional para el análisis, diseño y construcción de un edifi-
cio. 
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FIGURA 3.6 Fallas en muros altos. 

 

FUENTE: Asistente computacional para el análisis, diseño y construcción de un edificio. 

 

FIGURA 3.7 Fallas en muros bajos. 

 

FUENTE: Asistente computacional para el análisis, diseño y construcción de un edificio. 

 

CUADRO 3.2 Relación de aspecto de muros para enchape. Alternativa 1. 

Muro hw/lw 
 

MY1 0,80 Muro bajo 

MY2 0,80 Muro bajo 

MX1 2,58 Muro intermedio 

MX2 0,90 Muro bajo 

MX3 1,15 Muro bajo 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 



91 

 

Por la relación de aspecto que poseen los muros de mampostería en la vivienda, 

se puede concluir que son muros bajos y la solicitación predominante es por cor-

te. 

3.1.1.2 Diseño a corte de los enchapados 

Para el diseño a corte se tomaron las siguientes consideraciones: 

  (3.1)

  (3.2)

 
 (3.3)

  (3.4)

Donde: 

Vn: resistencia nominal a cortante del muro. 

Vs: resistencia nominal a cortante proporcionada por el refuerzo de cortante. 

Acv: área bruta del muro en la dirección de la fuerza cortante. 

As: área del acero de la malla electrosoldada. 

ρt: cuantía del área de refuerzo transversal, colocado perpendicular a Acv. 

αc: contribución relativa de la resistencia del concreto a la resistencia nominal a 

cortante del muro; 0,80 para (hw/lw) ≤ 1,5; 0,53 para (hw/lw) ≥ 2,0. 

Se utilizan las siguientes especificaciones: 

v Resistencia a la compresión del hormigón f’c = 180 kg/cm2. 

v Esfuerzo de fluencia de la malla electrosoldada fy = 5000 kg/cm2. 

CUADRO 3.3 Diseño de enchape para muros seleccionados. Alternativa 1. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

lw
Espesor 
enchape 

Acv αc
N° de 
mallas

Ø
S 

malla
As mín As ρt Vn ØVn 

Vu 
diseño 

ü 

[m] [cm] [cm2/m] [mm] [mm] [cm2/m] [cm2/m] [T/m] [T] [T]

9.70 3.00 300 0.8 1 6.5 15 0.75 2.21 0.0074 14.28 83.12 72.17 OK
9.70 3.00 300 0.8 1 7.0 15 0.75 2.57 0.0086 16.05 93.40 88.12 OK
3.00 8.00 800 0.53 2 6.5 15 2.00 4.42 0.0055 27.81 50.06 46.74 OK
3.00 8.00 800 0.8 2 8.0 10 2.00 10.05 0.0126 58.85 105.93 96.26 OK
4.40 8.00 800 0.8 2 7.5 15 2.00 5.89 0.0074 38.04 100.42 97.63 OK
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3.1.1.3 Diseño a Flexocompresión 

Los elementos de hormigón armado están sometidos a varias acciones simultá-

neamente: las solicitaciones por compresión axial y flexión son las más comunes, 

por lo que predomina el diseño a flexocompresión, que es una combinación de 

ambas. 

Para realizar el correcto diseño de muros sometidos a flexocompresión es nece-

sario utilizar su curva de interacción.  

 

GRÁFICO 3.1 Curva de interacción para el muro MX2. 

 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

El Punto 1 dentro del gráfico (Mu = 108.28 T.m y Pu = 46.56 T.) representa la ma-

yor solicitación a flexión y compresión. La solicitación está dentro de la curva de 

capacidad a flexocompresión del muro, comprobando así que la demanda a flexo-

compresión está cubierta. 

Entonces se corrobora que el diseño de los muros enchapados será únicamente 

para satisfacer la demanda a corte porque la demanda a flexocompresión es me-

nor y cumple fácilmente. 
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3.1.1.4 Modos de Vibración, derivas y desplazamientos en la base. 

CUADRO 3.4 Participación modal efectiva. Alternativa 1. 

Modo Período UX UY RZ SumUX SumUY SumRZ 

1 0,3355 65,5357 7,5841 12,6600 65,5357 7,5841 12,6600 

2 0,2740 8,0498 79,1905 0,2922 73,5855 86,7746 12,9522 

3 0,1952 13,1374 0,2724 74,2152 86,7229 87,0470 87,1674 

4 0,0800 12,5828 0,1100 0,0955 99,3056 87,1570 87,2629 

5 0,0525 0,0028 11,5879 0,0243 99,3084 98,7449 87,2872 

6 0,0495 0,2111 0,0169 11,0519 99,5195 98,7618 98,3390 

7 0,0398 0,0295 0,6855 0,0408 99,5490 99,4472 98,3798 

8 0,0389 0,3458 0,0662 0,4984 99,8948 99,5134 98,8782 

9 0,0339 0,0003 0,0003 0,3887 99,8951 99,5137 99,2669 

10 0,0241 0,0000 0,0000 0,0215 99,8951 99,5137 99,2884 

11 0,0213 0,0030 0,0000 0,0081 99,8982 99,5137 99,2965 

12 0,0211 0,0021 0,0000 0,5356 99,9002 99,5137 99,8320 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

CUADRO 3.5 Derivas máximas de piso. Alternativa 1. 

   
R = 3,5 

 
Δe - X Δe - Y Δi - X Δi - Y ü  

PISO 3 0,00275 0,00172 0,00963 0,00600 OK 

PISO 2 0,00285 0,00174 0,00999 0,00608 OK 
PISO 1 0,00258 0,00179 0,00903 0,00627 OK 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

CUADRO 3.6 Máximos desplazamientos en la base. Alternativa 1. 

 Load Story Point 
UZ σ 

ü  
 

[m] [T/m2] 

σadm = 15 D+L BASE 8 -0,0062 -11,16 OK 

σadm = 19,95 
D+L-SY BASE 12 0,0029 5,22 OK 

D+L-SY BASE 9 -0,011 -19,8 OK 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

3.1.1.5 Cimentación 

En el Anexo 4 se detallan los cálculos para la cimentación escogida, que consiste 

en una viga T invertida, a lo largo de los ejes 2 y 3 para que exista continuidad. 
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3.1.2 ALTERNATIVA 2 

Esta alternativa contempla la ubicación de paredes entre columnas en el sentido 

X, donde se presenta mayor dificultad. Se requiere replantear la vivienda arqui-

tectónicamente. 

Sobre los ejes 2 y 3 entre A y B se levantan nuevas paredes. Tratándose de una 

vivienda, es muy probable que se puedan realizar estos cambios fácilmente. 

CUADRO 3.7 Dimensiones de los muros para el enchape. Alternativa 2. 

Muro 
hw lw 
[m] [m] 

MY1 7,74 9,70 
MY2 7,74 9,70 
MX1 7,74 4,40 
MX2 7,74 4,40 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
 

CUADRO 3.8 Relación de aspecto de muros para enchape. Alternativa 2. 

Muro hw/lw 
 

MY1 0,80 Muro bajo 
MY2 0,80 Muro bajo 
MX1 1,76 Muro intermedio 
MX2 1,76 Muro bajo 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

FIGURA 3.8 Vista en planta de los muros para enchape. Alternativa 2. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

FIGURA 3.9 Elevación de los muros en X. Alternativa 2. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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3.1.2.1 Diseño a corte de los enchapados 

Especificaciones para el diseño: 

v Resistencia a la compresión del hormigón f’c = 180 kg/cm2. 

v Esfuerzo de fluencia de la malla electrosoldada fy = 5000 kg/cm2. 

CUADRO 3.9 Diseño de enchape para muros seleccionados. Alternativa 2. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

3.1.2.2 Modos de Vibración, derivas y desplazamientos en la base. 

CUADRO 3.10 Participación modal efectiva. Alternativa 2. 

Mode Período UX UY RZ SumUX SumUY SumRZ 

1 0,3520 85,9812 0,0000 0,0000 85,9812 0,0000 0,0000 

2 0,2824 0,0000 80,5570 6,5112 85,9812 80,5570 6,5112 

3 0,2127 0,0000 6,5979 80,6398 85,9812 87,1549 87,1510 

4 0,0582 12,7386 0,0000 0,0000 98,7198 87,1549 87,1510 

5 0,0526 0,0000 11,5881 0,0087 98,7198 98,7430 87,1597 

6 0,0471 0,0000 0,0263 11,3852 98,7198 98,7693 98,5448 

7 0,0398 0,0000 0,7384 0,0011 98,7198 99,5077 98,5459 

8 0,0398 1,0226 0,0000 0,0000 99,7424 99,5077 98,5459 

9 0,0346 0,0000 0,0010 0,8215 99,7424 99,5087 99,3674 

10 0,0240 0,0000 0,0001 0,0166 99,7424 99,5088 99,3840 

11 0,0213 0,0037 0,0000 0,0000 99,7462 99,5088 99,3840 

12 0,0209 0,0000 0,0000 0,4392 99,7462 99,5088 99,8232 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

CUADRO 3.11 Derivas máximas de piso. Alternativa 2. 

   
R = 3,5 

 
Δe - X Δe - Y Δi - X Δi - Y ü  

PISO 3 0,00268 0,00178 0,00938 0,00623 OK 

PISO 2 0,00268 0,00180 0,00936 0,00630 OK 

PISO 1 0,00252 0,00181 0,00881 0,00634 OK 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

lw
Espesor 
enchape 

Acv αc
N° de 
mallas

Ø
S 

malla
As mín As ρt Vn ØVn 

Vu 
diseño 

ü 

[m] [cm] [cm2/m] [mm] [mm] [cm2/m] [cm2/m] [T/m] [T] [T]

9.70 3.00 300 0.8 1 7.0 15 0.75 2.57 0.0086 16.05 93.40 76.51 OK
9.70 3.00 300 0.8 1 7.0 15 0.75 2.57 0.0086 16.05 93.40 82.76 OK
4.40 6.00 600 0.53 2 7.0 15 1.50 5.13 0.0086 29.92 79.00 74.40 OK
4.40 6.00 600 0.8 2 7.0 15 1.50 5.13 0.0086 32.10 84.73 74.40 OK
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CUADRO 3.12 Máximos desplazamientos en la base. Alternativa 2. 

 Load Story Point 
UZ σ 

ü  
 

[m] [T/m2] 

σadm = 15 D+L BASE 5-8 -0,0062 -11,16 OK 

σadm = 19,95 
D+L±SY BASE 9-12 0,0030 5,40 OK 
D+L±SY BASE 9-12 -0,0109 -19,62 OK 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

3.1.2.3 Cimentación 

En el Anexo No. 4 se detallan los cálculos de la cimentación. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA SEGURIDAD SÍSMICA Y 

DE LAS ALTERNATIVAS DE DISEÑO DEL REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL DE LA VIVIENDA 

En este capítulo se expondrán los resultados más relevantes obtenidos en los 

capítulos 2 y 3. 

4.1.1 DE LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LA VIVIENDA 

4.1.1.1 RESULTADOS GLOBALES 

v Las derivas obtenidas sobrepasan los límites establecidos por el CEC 

2000, tanto para el análisis de la estructura “marco”, como para la estructu-

ra con paredes. 

El límite máximo para controlar deformaciones laterales en estructuras 

“marco” es ∆ = 0,02. La deriva máxima obtenida para la estructura de estu-

dio es ∆ = 0,106; demostrando que este sistema es muy flexible ante car-

gas sísmicas. 
 

CUADRO 4.1 Derivas de piso. Estructura marco original. 

   

R = 8 

 

Δe - X Δe - Y Δi - X Δi - Y 

PISO 3 0,01086 0,00761 0,08691 0,06084 

PISO 2 0,01333 0,01015 0,10666 0,08123 

PISO 1 0,00834 0,00689 0,06669 0,05512 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

El límite máximo para controlar deformaciones laterales en estructuras con 

mampostería es ∆ = 0,01. La deriva máxima obtenida en el segundo análi-

sis de la estructura de estudio es ∆ = 0,036. Se disminuye el rango de error 

respecto al primer análisis, pero no cumple el límite. 
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CUADRO 4.2 Derivas de piso. Estructura con paredes original. 

   

R = 3,5 

 

Δe - X Δe - Y Δi - X Δi - Y 

PISO 3 0,00620 0,00114 0,02171 0,00400 

PISO 2 0,00740 0,00120 0,02589 0,00419 

PISO 1 0,01054 0,00125 0,03689 0,00436 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
 

v Por la regularidad de la estructura, en planta y en elevación (tomando la 

estructura como un marco), los dos primeros modos vibratorios en ambos 

análisis son de traslación y el tercero de rotación. 

CUADRO 4.3 Participación modal efectiva. Estructura marco original. 

Modo Período UX UY RZ SumUX SumUY SumRZ 

1 1,0801 82,0453 0,0000 0,0000 82,0453 0,0000 0,0000 

2 0,9481 0,0000 83,7491 0,0000 82,0453 83,7491 0,0000 

3 0,8063 0,0000 0,0000 83,2779 82,0453 83,7491 83,2779 

4 0,2843 14,2537 0,0000 0,0000 96,2990 83,7491 83,2779 

5 0,2637 0,0000 12,9607 0,0000 96,2990 96,7099 83,2779 

6 0,2243 0,0000 0,0000 13,2571 96,2990 96,7099 96,5350 

7 0,1330 3,7008 0,0000 0,0000 99,9998 96,7099 96,5350 

8 0,1308 0,0000 3,2896 0,0000 99,9998 99,9995 96,5350 

9 0,1096 0,0000 0,0000 3,4646 99,9998 99,9995 99,9996 

10 0,0236 0,0000 0,0000 0,0000 99,9998 99,9995 99,9997 

11 0,0233 0,0000 0,0000 0,0001 99,9998 99,9995 99,9997 

12 0,0230 0,0000 0,0000 0,0000 99,9998 99,9995 99,9997 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

CUADRO 4.4 Participación modal efectiva. Estructura con paredes original. 

Modo Período UX UY RZ SumUX SumUY SumRZ 

1 0,6162 94,4198 0,0001 0,0883 94,4198 0,0001 0,0883 

2 0,2336 0,0057 89,4645 0,6380 94,4255 89,4646 0,7262 

3 0,2274 0,4514 0,6605 86,9583 94,8768 90,1251 87,6845 

4 0,1762 4,2271 0,0015 2,6563 99,1040 90,1266 90,3408 

5 0,0956 0,8937 0,0000 0,0005 99,9977 90,1266 90,3413 

6 0,0837 0,0000 8,4852 0,0094 99,9977 98,6118 90,3507 
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CUADRO 4.4. Continuación 

7 0,0805 0,0010 0,0122 8,2773 99,9987 98,6239 98,6280 

8 0,0570 0,0000 1,3259 0,0019 99,9987 99,9499 98,6299 

9 0,0539 0,0011 0,0015 1,2875 99,9998 99,9514 99,9174 

10 0,0234 0,0000 0,0000 0,0277 99,9998 99,9514 99,9451 

11 0,0223 0,0000 0,0000 0,0366 99,9998 99,9514 99,9817 

12 0,0217 0,0000 0,0000 0,0000 99,9998 99,9514 99,9817 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

4.1.1.2 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

v Las columnas no poseen confinamiento ni capacidad suficiente a corte. 

Existe deficiencia de estribos, sobre todo en cabeza y pie. 

v No se ha legalizado el diseño sismorresistente de sistemas de losas planas 

con vigas banda, pero se pueden tomar procesos alternativos. Para este 

estudio, se siguió la metodología propuesta por el Ing. Patricio Placencia 

(Ref. 14). De acuerdo a la evaluación realizada con este procedimiento se 

determinó que puede existir falla por punzonamiento en un evento sísmico 

porque no se cumplen los requerimientos de la conexión losa – columna. 

v No hay garantía de disipación de energía en el rango inelástico para la es-

tructura “marco”, donde se utilizó un R = 8 y con 19% del peso de la vivien-

da como corte basal. Los elementos columnas, vigas banda y losa no tie-

nen resistencia ante cargas sísmicas. 

v Las losas planas son sistemas eficientes en la transmisión de cargas verti-

cales, porque hasta el momento ha soportado sin problemas las acciones 

de este tipo de cargas; aunque no se puede aseverar lo mismo para solici-

taciones laterales. 

v El sistema de cimentación está conformado por plintos de 1.20 x 1.20 m y 

cadenas de bxh = 40x20 cm, que han resultado convenientes para resistir 

carga vertical; no existe evidencia de asentamientos. 
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4.1.1.3 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (MAMPOSTERÍA) 

v La mampostería de relleno puede cambiar el comportamiento global de la 

estructura; por una parte puede ayudar a contrarrestar la deformación del 

marco y por otra, puede rigidizar unos pisos más que otros, generando pi-

sos blandos.  

Para la evaluación de estos elementos se redujo el factor de respuesta es-

tructural hasta R = 3,5 y el corte basal toma el 43% del peso de la vivienda 

porque la relación de aspecto de las paredes de mampostería no permite 

suficiente disipación de energía y determina que trabajarán principalmente 

a corte. Los resultados obtenidos se presentan en el siguiente cuadro: 

CUADRO 4.5 Capacidad y solicitación a corte. Estructura con mampostería 

original. 

Muro 
ϕ Vn Vu 

[kg/cm2] [kg/cm2] 

MY1 1,46 4,99 
MY2 1,24 5,03 
MX 1,04 19,92 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

v Se concluye que la mampostería de relleno no tiene la capacidad a corte 

necesaria para soportar el sismo de diseño. 

 
v La vivienda no puede ser considerada como un sistema sismorresistente 

en las condiciones actuales. 

4.1.2 DEL REFORZAMIENTO  

v Debido a que existen problemas de rigidez, resistencia y confinamiento pa-

ra disipar energía en caso de un sismo fuerte, se decide rigidizar la estruc-

tura. Una forma económica y probada (como Ref. 7) es enchapando ciertas 

paredes de mampostería existentes como reforzamiento para aliviar el tra-

bajo de los marcos, que ahora se convertirán en elementos confinantes de 

los muros enchapados, que para lo cual sí son adecuados. 

Otros tipos de reforzamiento resultarían caros y lentos, debido al sistema 

estructural que posee actualmente la vivienda. 
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v La relación de aspecto de los muros para el enchape es menor que 2 (mu-

ros bajos), por tanto trabajarán principalmente a corte y se diseñaron éstos 

para que soporten la solicitación del sismo de diseño en el rango elástico. 

v Lo ideal para el reforzamiento es tener elementos rígidos y fuertes en las 2 

direcciones principales X y Y y hacia la periferia de la estructura. En el caso 

de una vivienda ya construida, no es posible esta recomendación al 100% 

porque hay que acomodarse a su realidad arquitectónica.  

Se estudiaron 2 alternativas de reforzamiento en base a este criterio y con-

cluyendo que no siempre se puede resolver un problema con la solución 

óptima.  

FIGURA 4.1 Esquema de la vista en planta de la vivienda. 

 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

v La alternativa 1 no requiere de cambios arquitectónicos interiores, porque 

se trabaja con la mampostería que existe entre columnas. 

v La alternativa 2 contempla ciertos cambios en la arquitectura interior, pero 

mejoran la configuración estructural de la vivienda. 

v Los muros enchapados tomarán fuerzas grandes cuando sean solicitadas 

por cargas laterales y los esfuerzos generados en el suelo también serán 

grandes. Las cadenas sobre las que están apoyadas las paredes no 

podrán soportar tales esfuerzos, por tanto es necesaria la implementación 

de vigas de cimentación de 1,50 m de profundidad como medio de soporte. 

v No fue necesario intervenir en la cimentación en el sentido Y, debido a que 

los esfuerzos generados en el suelo son menores que el admisible. 
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v Las derivas de piso, en ambas alternativas, cumplen con los límites permi-

sibles establecidos por el CEC-2000. Los esfuerzos en el suelo, después 

de introducir las vigas de cimentación en X, no superan al admisible. 

CUADRO 4.6 Derivas de piso. Reforzamiento, alternativa 1. 

   
R = 3,5 

 
Δe - X Δe - Y Δi - X Δi - Y ü  

PISO 3 0,00275 0,00172 0,00963 0,00600 OK 

PISO 2 0,00285 0,00174 0,00999 0,00608 OK 
PISO 1 0,00258 0,00179 0,00903 0,00627 OK 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

CUADRO 4.7 Derivas de piso. Reforzamiento, alternativa 2. 

   
R = 3,5 

 
Δe - X Δe - Y Δi - X Δi - Y ü  

PISO 3 0,00268 0,00178 0,00938 0,00623 OK 

PISO 2 0,00268 0,00180 0,00936 0,00630 OK 

PISO 1 0,00252 0,00181 0,00881 0,00634 OK 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

v Las alternativas 1 y 2 permiten calificar a la vivienda como un sistema sis-

morresistente. 

 

4.2 PLANOS DEL REFORZAMIENTO PROPUESTO 

Los planos del reforzamiento, con las especificaciones y detalles respectivos se 

encuentran en el Anexo No. 3. 

 

4.3 PRESUPUESTO DEL REFORZAMIENTO 

Para realizar el presupuesto de las alternativas del reforzamiento, se tomaron en 

cuenta los precios de septiembre 2013 de la Cámara de la Construcción de Quito. 

El costo indicado en el presente trabajo pertenece únicamente a la parte estructu-

ral, que refiere a los materiales de construcción concernientes al enchapado y la 

cimentación, sin incurrir en costos de mano de obra ni acabados. 
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4.3.1 ALTERNATIVA 1 
 

CUADRO 4.8 Volúmenes de obra, alternativa 1. 

VOLÚMENES DE OBRA 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Hormigón simple f´c:180 [kg/cm2] m3 8.77 
Hormigón simple f´c:210 [kg/cm2] m3 13.11 

Malla electrosoldada 6.25x2.4 (6.5@15) U 8.0 
Malla electrosoldada 6.25x2.4 (7@15) U 5.0 

Malla electrosoldada 6.25x2.4 (7.5@15) U 3.0 
Malla electrosoldada 6.25x2.4 (8@10) U 1.0 

Conectores(B) Ø 5mm de 32 cm 
U 640 
kg 31.54 

Conectores(A) Ø 5mm de 35 cm 
U 282 
kg 15.20 

Alambre Galvanizado No. 18 kg 20.00 

Anclajes Ø 10mm de 40 cm 
U 936 
kg 228.38 

Anclajes Ø 10mm de 45 cm 
U 58 
kg 15.92 

Anclajes Ø 10mm de 100 cm 
U 36 
kg 21.96 

Varillas de acero especificadas en planos kg 1126.12 
ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

CUADRO 4.9 Presupuesto del reforzamiento, alternativa 1. 

COSTO REFORZAMIENTO 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

Hormigón simple f´c:180 [kg/cm2] m3 8.77 $47.58 $417.28 
Malla electrosoldada 6.25x2.4 

(6.5@15) U 8.0 $67.89 $543.12 
Malla electrosoldada 6.25x2.4 

(7@15) U 5.0 $79.51 $397.55 
Malla electrosoldada 6.25x2.4 

(7.5@15) U 3.0 $83.54 $250.62 
Malla electrosoldada 6.25x2.4 

(8@10) U 1.0 $107.32 $107.32 
Conectores Ø 5mm kg 46.74 $1.21 $56.55 
Anclajes Ø 10mm kg 266.27 $1.21 $322.18 

Alambre galvanizado No. 18 kg 20.00 $2.37 $47.40 
CIMENTACIÓN 

Hormigón simple f´c:210 [kg/cm2] m3 13.11 $54.66 $716.59 
Acero de refuerzo según especifi-

cación en planos. kg 1126.12 $1.21 $1,362.61 

       
$4,221.22 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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4.3.2 ALTERNATIVA 2 
 

CUADRO 4.10 Volúmenes de obra, alternativa 2. 

VOLUMENES DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Hormigón simple f´c:180 [kg/cm2] m3 8.59 

Hormigón simple f´c:210 [kg/cm2] m3 15.28 

Malla electrosoldada 6.25x2.4 (7@15) U 17 

Conectores(B) Ø 5mm de 32 cm 
U 640 
kg 31.54 

Conectores(A) Ø 5mm de 35 cm 
U 288 
kg 15.52 

Alambre Galvanizado No. 18 kg 20.00 

Anclajes Ø 10mm de 40 cm 
U 1030 
kg 251.32 

Anclajes Ø 10mm de 45 cm 
U 58 
kg 15.92 

Anclajes Ø 10mm de 100 cm 
U 52 
kg 31.72 

Varillas de acero especificadas en planos kg 1149.11 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 

 

CUADRO 4.11 Presupuesto del reforzamiento, alternativa 2. 

COSTO REFORZAMIENTO 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

Hormigón simple f´c:100 
[kg/cm2] 

m3 8.59 
$47.58 $408.71 

Malla electrosoldada 6.25x2.4 
(7@15) 

U 17 
$79.51 $1,351.67 

Conectores Ø 5mm  kg 47.06 $1.21 $56.95 
Anclaje Ø 10mm  kg 298.96 $1.21 $361.74 

Alambre galvanizado No. 18 kg 20.00 $2.37 $47.40 
CIMENTACIÓN 

Hormigón simple f´c:210 
[kg/cm2] m3 15.28 $54.66 $835.20 

Acero de refuerzo según espe-
cificación en planos kg 1149.11 $1.21 $1,390.42 

       
$4,452.10 

ELABORADO POR: Jacqueline Ochoa y David Ulcuango. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

v Las construcciones con losas planas son sistemas muy vulnerables ante 

sismos porque presentan problemas como: excesiva flexibilidad lateral, 

punzonamiento y baja disponibilidad de ductilidad inmediata. Legalmente 

no existen las condiciones para lograr un buen diseño de estos sistemas y 

aún si se sigue el procedimiento de la Ref. 14, no se garantiza completa-

mente un correcto desempeño ante cargas laterales,  pues falta investiga-

ción acerca del diseño sismorresistente de losas con vigas banda. También 

es necesario un buen detallamiento estructural y por lo general las vivien-

das informales no lo poseen. 

v La mampostería de relleno modifica el comportamiento de la estructura 

porque es un elemento rígido. Ni siquiera una buena distribución de pare-

des divisorias puede mejorar la configuración estructural, peor aún una ma-

la distribución que perjudica a la edificación, generando pisos blandos. 

v La deriva máxima de la estructura original supera los límites establecidos 

por el CEC-2000. Consecuentemente, en un evento sísmico se producirían 

grandes desplazamientos laterales en los marcos espaciales, dañando a 

los elementos no estructurales. 

v Los elementos estructurales que posee la vivienda no tienen la resistencia 

necesaria para soportar solicitaciones sísmicas, por esta razón se plantea 

el reforzamiento de la estructura, rigidizando ciertos marcos para cambiar 

favorablemente la definición, configuración y comportamiento estructural 

del sistema. 

v El objetivo de rigidizar el sistema mediante enchapes en la mampostería es 

aliviar a los marcos, consiguiendo nuevos elementos estructurales con re-

sistencia elevada y consecuentemente se cumplirá con las derivas admisi-

bles. 
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v La relación de aspecto de los muros determina su comportamiento ante 

cargas laterales, que en este caso fue a corte. Estos elementos fueron di-

señados para resistir el sismo de diseño en el rango elástico, lo que implica 

reducir el valor de R en el análisis sísmico, aumentando el porcentaje de 

peso que toma el corte basal (43%). 

v El enchape de paredes es una alternativa de rigidización – reforzamiento 

eficiente para estructuras como viviendas, porque convierte a las paredes 

en elementos de alta resistencia a un bajo costo y gran beneficio. 

v Gracias a las alternativas de reforzamiento seleccionadas se pudo reducir 

la deriva de piso hasta 0.01, ideal para sistemas con mampostería, que ga-

rantiza menores daños en los elementos no estructurales durante un even-

to sísmico. 

v La alternativa 1 resulta ventajosa porque el reforzamiento con enchapes se 

fue adecuando a la realidad arquitectónica existente.  

v A pesar de que la alternativa 2 resulta ser la mejor opción en cuanto a efec-

tividad estructural, implica incurrir en otros gastos como la reubicación de 

paredes que podrían elevar el costo total y el cambio arquitectónico que no 

siempre puede ser posible. 

v El reforzamiento con enchapes de edificaciones similares a la del presente 

estudio, resulta relativamente económico y con un gran beneficio: seguri-

dad estructural. 

v Se puede reducir la vulnerabilidad estructural de edificaciones con carac-

terísticas semejantes a ésta, reforzando sus elementos no estructurales pa-

ra que resistan el sismo de diseño. 

v Se puede seguir la metodología indicada en este trabajo para evaluar edifi-

caciones en caso de que se tenga dudas acerca de su vulnerabilidad 

sísmica. El procedimiento consiste en: definir el sistema, observar sínto-

mas, encontrar los problemas estructurales y con esto, dar un diagnóstico 

final. Sólo con un diagnóstico certero, se puede intervenir la estructura en 

base a las necesidades que tenga para satisfacer la filosofía sismorresis-

tente del CEC-2000. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Después de culminar los cuatro capítulos precedentes en este trabajo de investi-

gación, se sugiere tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

v Una tarea urgente para las autoridades, es realizar un censo para determi-

nar de manera exacta el número de edificaciones con deficiencia estructu-

ral y que éstas puedan ser intervenidas de acuerdo al grado de vulnerabili-

dad sísmica que posean. 

v Se recomienda que mientras la Norma Ecuatoriana de la Construcción no 

establezca las condiciones necesarias para un diseño sismorresistente de 

estructuras con losas planas, se siga el procedimiento propuesto por el Ing. 

Patricio Placencia (optado en este proyecto), y su construcción con una 

buena fiscalización que garantice un detallamiento seguro; pero es más re-

comendable aún, no usar este tipo de sistemas en Ecuador o rigidizarlos 

obligatoriamente. 

v Ya que no se conoce ningún procedimiento certero para el diseño sismo-

rresistente de sistemas con losas planas y vigas banda, se recomienda 

realizar estudios experimentales que conlleven a una correcta metodología 

de diseño y chequeo. No obstante, resulta más fácil prohibir la construcción 

y utilización de estos sistemas porque de ninguna manera son seguros, 

que realizar ensayos de éstos. 

v Existe mucha incertidumbre respecto al trabajo que realizan las cadenas y 

el contrapiso como parte de la subestructura. Se recomienda investigar es-

te tema en un nuevo proyecto. 

v Cuando se modela en ETABS el reforzamiento tipo enchape, el efecto posi-

tivo de la mampostería artesanal es mínimo frente al beneficio de conjunto 

hormigón – malla electrosoldada, la pared se debe modelar con Shell del 

espesor del enchape, sin agrietamiento por su relación de aspecto. 

v Para determinar de forma aproximada los esfuerzos en el suelo, se reco-

mienda modelarla como una cimentación elástica, colocando springs en la 

base de la estructura. 

v Se recomienda la alternativa 1 de reforzamiento, en el caso que se presen-

ten dificultades para los cambios arquitectónicos. 
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v Se recomienda la alternativa 2 de reforzamiento, cuando sea posible reali-

zar cambios arquitectónicos y se requiera mayor eficiencia estructural. 

v En caso de que se realice el reforzamiento estructural de la vivienda estu-

diada, o en cualquier caso de rigidización mediante enchapado de mam-

postería, bajo ninguna circunstancia las paredes reforzadas pueden ser al-

teradas, manipuladas o peor aún derrocadas, porque se atenta contra el si-

tema resistente de la edificación. Si es necesaria la intervención, debe rea-

lizarse un estudio previo que garantice la seguridad de la estructura. 
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ANEXOS
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ANEXO No. 1:  

PLANO ARQUITECTÓNICO DE LA VIVIENDA
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ANEXO No. 2:  

PLANOS ESTRUCTURALES DE LA VIVIENDA 
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ANEXO No. 3:  

FOTOGRAFÍAS
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FOTOGRAFÍAS DE ENSAYO CON ESCLERÓMETRO 
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FOTOGRAFÍAS DE LA VIVIENDA 
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ANEXO No. 4:  

CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN
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30 [cm]

45 [cm] As Pos. 7.00 [cm2]

Ø 14 [mm]

@ 22 [cm]

22.5 [T/m]

15 [T/m
2
]

f´c: 210 [kg/cm
2
] 22.5 [T/m]

fy: 4200 [kg/cm
2
] 1 [m]

2.28 [T.m]

b: 100 cm

h: 30 cm

recub: 7.0 cm

d: 21 cm ρb:

As min: 7.00 [cm
2
]

Ø: 0.9 As max: 22.76 [cm
2
]

β1: 0.85

a: 0.69 [cm]

Mu: 2.28 [T.m]

As: 2.92 [cm
2
]

a: 0.69

As: 7.00 [cm
2
]

Ø 14 [mm]

@ 22 [cm]

Vu: 10.13 [T]

φ: ØVc: 15.02 [T]

bw: 100 [cm] Vu: 10.13 [T]

h: 30 [cm]

recub: 5 [cm] ØVc > Vu OK

d: 23 [cm]

f'c: 210 [kg/cm
2
]

fy: 4200 [kg/cm
2
]

Verificación Por Cortante (PATÍN)

0.85

Acero Transversal

120 [cm]

Refuerzo Positivo

As final Positivo

30 [cm]

120 [cm]

Cuantias de Acero

σadm suelo:

qu:

Tomando B:

Momento:

0.0217
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30 [cm] Distan. 2h: 300 [cm]

Ø: 10 [mm]

@ 25 [cm]

Ø: 10 [mm]

@ 25 [cm]

Vu: 60.61 [T]

φ: 0.85 ØVc: 28.01 [T]

bw: 30 [cm] Vu: 60.61 [T]

h: 150 [cm]

recub: 5 [cm] ØVc > Vu NO

d: 143 [cm]

f'c: 210 [kg/cm
2
]

fy: 4200 [kg/cm
2
]

Ø: 10 [mm]

Av: 0.785 [cm
2
]

vu: 16.621 [kg/cm
2
]

vc: 7.6804 [kg/cm
2
]

s: 25 [cm]

300 [cm]

35.8 [cm]

71.5 [cm]

Espaciamiento mímino en la zona central

s< d/2

Verificación Por Cortante

As para cortante

Cálculo del espaciamiento mínimo

Espaciamiento mínimo hasta una distancia 2h desde el apoyo

Distancia 2h:

120 [cm]

30 [cm]

120 [cm]

s< d/4

Verificación Por Cortante (ALMA)

Zona Central

Zona crítica a corte
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30 [cm]

45 [cm] As Pos. 7.00 [cm2]

Ø 14 [mm]

@ 22 [cm]

22.5 [T/m]

f´c: 210 [kg/cm
2
] 15 [T/m

2
]

fy: 4200 [kg/cm
2
] 22.5 [T/m]

1 [m]

b: 100 cm 2.28 [T.m]

h: 30 cm

recub: 7.0 cm

d: 21 cm ρb:

As min: 7.00 [cm
2
]

Ø: 0.9 As max: 22.76 [cm
2
]

β1: 0.85

a: 1.47 [cm]

Mu: 2.28 [T.m]

As: 2.97 [cm
2
]

a: 0.70

As: 7.00 [cm
2
]

Ø 14 [mm]

@ 22 [cm]

Vu: 10.13 [T]

φ: 0.85 ØVc: 15.02 [T]

bw: 100 [cm] Vu: 10.13 [T]

h: 30 [cm]

recub: 5 [cm] ØVc > Vu OK

d: 23 [cm]

f'c: 210 [kg/cm
2
]

fy: 4200 [kg/cm
2
]

120 [cm]

120 [cm]

Refuerzo Positivo

As final Positivo

Cuantias de Acero

Verificación Por Cortante (PATÍN)

Acero Transversal

σadm suelo:

qu:

Tomando B:

Momento:

0.02168

30 [cm]
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30 [cm] Distan. 2h: 300 [cm]

Ø: 8 [mm]

@ 35.8 [cm]

Ø: 8 [mm]

@ 54 [cm]

Vu: 37.53 [T]

φ: 0.85 ØVc: 28.01 [T]

bw: 30 [cm] Vu: 37.53 [T]

h: 150 [cm]

recub: 5 [cm] ØVc > Vu NO

d: 143 [cm]

f'c: 210 [kg/cm
2
]

fy: 4200 [kg/cm
2
]

Ø: 8 [mm]

Av: 0.503 [cm
2
]

vu: 10.292 [kg/cm
2
]

vc: 7.6804 [kg/cm
2
]

s: 54 [cm]

300 [cm]

35.8 [cm]

71.5 [cm]

Espaciamiento mímino en la zona central

s< d/2

Verificación Por Cortante

As para cortante

Cálculo del espaciamiento mínimo

Espaciamiento mínimo hasta una distancia 2h desde el apoyo

Distancia 2h:

s< d/4

120 [cm]

30 [cm]

120 [cm]

Zona crítica a corte

Zona Central

Verificación Por Cortante (ALMA)
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40 [cm]

40 [cm] As Pos. 7.00 [cm2]
Ø 14 [mm]
@ 22 [cm]

22.5 [T/m]

f´c: 210 [kg/cm
2
] 15 [T/m2]

fy: 4200 [kg/cm
2
] 22.5 [T/m]

1 [m]
b: 100 cm 1.80 [T.m]
h: 30 cm

recub: 7.0 cm
d: 21 cm

ρb:

Ø: 0.9 As min: 7.00 [cm2]

β1: 0.85 As max: 22.76 [cm2]
a: 1.15 [cm]

Mu: 1.80 [T.m]

As: 2.33 [cm2]

a: 0.55

As: 7.00 [cm2]
Ø 14 [mm]
@ 22 [cm]

Vu: 9.00 [T]
φ: 0.85 ØVc: 15.02 [T]
bw: 100 [cm] Vu: 9.00 [T]
h: 30 [cm]

recubri: 5 [cm] ØVc > Vu OK
d: 23 [cm]

f'c: 210 [kg/cm2]

fy: 4200 [kg/cm2]

30 [cm]

120 [cm]

Refuerzo Positivo

As final Positivo

Verificación Por Cortante (PATÍN)

Cuantias de Acero

Acero Transversal

120 [cm]

σadm suelo:

qu:

Tomando B:
Momento:

0.02168
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40 [cm] Distan. 2h: 300 [cm]
Ø: 12 [mm]
@ 36 [cm]

Ø: 12 [mm]
@ 44 [cm]

Vu: 63.47 [T]
φ: 0.85 ØVc: 37.34 [T]
bw: 40 [cm] Vu: 63.47 [T]
h: 150 [cm]

recubri: 5 [cm] ØVc > Vu NO
d: 143 [cm]

f'c: 210 [kg/cm2]

fy: 4200 [kg/cm2]

Ø: 12 [mm]

Av: 1.131 [cm2]

vu: 13.05 [kg/cm2]

vc: 7.68 [kg/cm2]

s: 44 [cm]

300 [cm]
35.8 [cm]

71.5 [cm]

s< d/4

Espaciamiento mímino en la zona central

s< d/2

120 [cm]

Verificación Por Cortante

As para cortante

Cálculo del espaciamiento mínimo
Espaciamiento mínimo hasta una distancia 2h desde el apoyo

Distancia 2h:

30 [cm]

120 [cm]

Verificación Por Cortante (ALMA)
Zona crítica a corte

Zona Central


