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RESUMEN

El presente estudio técnico procura determinar el adecuado reforzamiento

estructural para una vivienda en el sur del Distrito Metropolitano de Quito.

Inicialmente, mediante observación y con base a la metodología propuesta por

parte de la Guía Práctica de Evaluación Sísmica y Rehabilitación de Estructuras,

se realizó una visita y llenó el formulario propuesto por la mencionada guía;

procedimiento que no requiere de análisis estructural, sino únicamente una

inspección visual para la recopilación de datos que exige el mismo (Secretaría de

Gestión de Riesgos, SGR, 2016).

Para el estudio de la edificación y diseño del reforzamiento estructural que actúe

frente a los asentamientos y sismo, problemática del caso de estudio, el primer

capítulo involucra todos los antecedentes y justificaciones pertinentes para dar

inicio al proyecto. El segundo capítulo, menciona las definiciones concernientes al

peligro sísmico, a la zona de estudio, cimentaciones y finalmente las alternativas

de reforzamiento estructural. El tercer capítulo, hace referencia a la metodología

usada que permite fijar una reducción a la vulnerabilidad mediante el diagnóstico

de la estructura. En el cuarto capítulo, se define el reforzamiento estructural;

apoyado en la modelación virtual de la vivienda, además de que se verifica que

cumpla con los requerimientos de sismo resistencia y control de asentamientos.

Finalmente, se presentan las conclusiones del proyecto y recomendaciones que

fueron recopiladas a medida que el proyecto avanzaba.

Palabras clave: Reforzamiento, enchapado, asentamientos, sismo resistencia.
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ABSTRACT

The present technical study seeks to determine the best structural reinforcement for

a house in the south of Quito. Initially, through observation and based on the

methodology proposed by the “Guía Práctica de Evaluación Sísmica y

Rehabilitación” this study has evaluated the structure. Those guidelines need a

minimum requirement (visual inspection), so inspecting the house allows to make

and complete the structural review form.

The building and design study that works against differential settlements and non-

seismic resistant design needs to involve all the relevant background and

justifications. The second chapter mentions definitions about the seismic hazard,

the study area, foundations and finally the structural reinforcement alternatives. The

third chapter refers to the methodology used to establish a vulnerability reduction.

In the fourth chapter, the structural reinforcement is defined by a virtual modeling

and verifying that it meets seismic resistance design requirements. Finally, the

conclusions and recommendations were collected while the project was in progress.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Ecuador está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que

evidencia su alta actividad sísmica. El Ecuador tiene varias fuentes sismogenéticas;

corticales, de subducción y las fallas locales en la sierra del país. En particular, en

el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se identifica a la denominada falla de

Quito, que puede llegar a producir intensidades mayores a VIII grados en la escala

MKS (Hibsch, Alvarado, Yepes, Sébrier, & Pérez, 1996).

Quito se encuentra sobre un sistema de fallas ciegas activas, que no han

ocasionado un sismo fuerte en los últimos 500 años (Aguiar, 2013). La ciudad ha

experimentado sismos con intensidades superiores a VI durante al menos 25

ocasiones en su historia, pero el desarrollo desordenado y vertiginoso del DMQ ha

ocasionado que el crecimiento de la ciudad sea de forma informal, sin ningún

criterio técnico. La propagación de edificaciones con mala calidad de construcción

y además la urbanización en lugares peligrosos (laderas inestables, quebradas

rellenas, etc.) han determinado la vulnerabilidad de la construcción de la capital del

Ecuador (Yépez, 2002).

El presente proyecto tiene como objeto el estudio para el correspondiente

reforzamiento de una vivienda en el sur de Quito, en el sector de Turubamba; el

sitio mencionado ha sido estudiado en varias ocasiones, en las que se ha

determinado que mantiene características de humedal, por lo que ha ocasionado

problemas relacionados a los asentamientos diferenciales del terreno que se hacen

visibles con el fisuramiento de las construcciones emplazadas en el sitio, daños en

marcos de puertas y ventanas, desprendimiento de pisos, etc. Al ser el fisuramiento

en la mampostería, el problema más evidente provocado por los asentamientos

diferenciales, ocasiona problemas que van más allá de la estética de la estructura,

puesto que dichos hundimientos disminuyen la capacidad de los elementos

estructurales y al rebasar los estados límite de servicio ponen en riesgo su

funcionalidad (Campos, Rodríguez, & Flores, 2012).  Como consecuencia, la mayor
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dificultad de la vivienda es la vulnerabilidad del pórtico de convertirse en un piso

blando en presencia de un sismo, lo que ocasionaría cambios notorios en la rigidez

lateral de la estructura; con un posible colapso.

Asimismo, el reforzamiento deberá presentar características que contribuyan a la

sismo – resistencia, puesto que la particularidad de Turubamba admite que se

pueda presentar un efecto de sitio en presencia de un sismo, es decir, las ondas

sísmicas pueden amplificarse por el tipo de suelo. Por ejemplo, en el sismo del 19

septiembre de 1985 de magnitud de 8.1 en las costas de Michoacán que también

afectó al Distrito Federal (D.F.), se hizo visible el efecto de sitio; en el centro del D.

F. los daños fueron terribles, contrariamente en la Ciudad Universitaria (C.U.) de la

Universidad Nacional Autónoma México (UNAM) solo fue un sismo que puso alerta

a la población pero que no causo ningún daño. En el centro de la Ciudad de México

el suelo es blando, mientras que en la C.U., el suelo es de tipo rocoso (Aguiar,

2013).

Con base a la Norma Ecuatoriana de Construcción NEC 2015, el Ministerio de

Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Gestión de Riesgos; ha propuesto

la “Guía práctica para evaluación sísmica y rehabilitación de estructuras”. En dicha

guía, se plantea una inspección y evaluación sísmica simplificada pre – evento, esta

evaluación ayuda a clasificar en tres categorías a cualquier construcción: edificios

con baja vulnerabilidad, vulnerabilidad media y vulnerabilidad alta. Este

procedimiento no incluye un análisis estructural, sino una inspección visual. La

vivienda caso de estudio, presenta una alta vulnerabilidad, que requiere una

evaluación especial.

1.1. OBJETIVOS

1.1.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar el reforzamiento estructural de una vivienda ubicada en la parroquia

Turubamba, provincia de Pichincha, mediante la modelación estructural que simule

las condiciones del sitio; con la finalidad de uniformizar, reducir los asentamientos

diferenciales y adicionalmente proporcionar un comportamiento sismo resistente.
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1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

o Caracterizar las condiciones actuales de la vivienda para estimar su grado de

vulnerabilidad sísmica, apoyados en la guía práctica de evaluación sísmica y

rehabilitación de estructuras, de conformidad con la NEC – 2015.

o Utilizar la modelación virtual de la estructura para evaluar las condiciones de la

vivienda y plantear alternativas de reforzamiento.

o Diseñar el reforzamiento estructural que cumpla con las condiciones de sismo

resistencia y control de asentamientos diferenciales.

1.2. ALCANCE

El presente estudio técnico procura determinar el adecuado reforzamiento sismo

resistente para una vivienda con asentamientos diferenciales en el sur del DMQ.

La importancia del estudio se enmarca en la necesidad de reforzar a las

construcciones existentes en Ecuador y marcar un punto de partida con el cual se

pueda dar inicio a la nueva era de construcción del país. En general, las

construcciones de uso familiar, es decir, viviendas son las que más vulnerabilidad

exhiben en nuestro medio y necesitan ser intervenidas.

La vivienda, caso de estudio, es de construcción informal por lo que no se contó

con planos estructurales y los planos arquitectónicos no coinciden con lo

emplazado; sin embargo, el estudio fue instituido con entrevistas a las personas

involucradas en la construcción.

1.3. JUSTIFICACIÓN

Turubamba es una zona que presenta asentamientos diferenciales, además de que

todo el país se encuentra localizado en una zona de alta sismicidad y en particular,

la vivienda a reforzar fue construida de manera informal; con varias etapas de

construcción y con diferentes interventores.

El mismo Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha hecho varios esfuerzos

para lograr entender la problemática del sitio, profesionales geotécnicos han

mencionado que el suelo de Turubamba no respondería bien a una intervención

ingenieril en el campo de la Geotecnia, sino más bien, el estudio se debe basar en
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una solución Geológica (Valverde, 2016).

Es importante entender que se debe reducir la vulnerabilidad de la vivienda con un

reforzamiento estructural, que actúe frente a los asentamientos y sismos.

Empezando con un diagnóstico estructural propio de la vivienda, seguido de la

identificación de los problemas estructurales que se pretenden superar y finalmente

la propuesta particular del reforzamiento, con el fin de dar a la estructura

características sismo resistentes.

1.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Además del reforzamiento necesario por la actividad sísmica, en este estudio

técnico se considerará la interacción suelo – estructura, con lo que se definirá un

diseño adecuado para el reforzamiento de viviendas en sitios con suelos

caracterizados como humedales, es decir; con asentamientos lentos y progresivos

del terreno. La fisuración de la mampostería, el problema más evidente provocado

por los asentamientos diferenciales, va más allá de la estética de la estructura,

puesto que los hundimientos disminuyen la capacidad de los elementos

estructurales y al rebasar los estados límite de servicio ponen en riesgo su

funcionalidad (Campos et al., 2012).

Por la historia del problema del suelo se prevén colocar testigos de yeso en las

fisuras existentes, para la medición de asentamientos; sin embargo, se anticipa

que no se insistirá en el mejoramiento del suelo pues esto ya se lo ha intentado

anteriormente, sin resultados adecuados; por tanto, se buscará la satisfacción de

la seguridad, pero no necesariamente de la serviciabilidad.

1.3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGÍCA

Se prevé la modelación virtual de la edificación con un software basado en

elementos finitos, que permita simular el comportamiento de la estructura con el

fin de analizar las condiciones actuales del sitio y, además verificar la validez de la

alternativa de reforzamiento propuesta.

El modelo de las paredes enchapadas se realizará con base a un procedimiento

de modelación virtual, fundamentado en un estudio experimental que validó el

comportamiento del sistema de enchapado utilizando valores reales. Para el efecto
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se utilizarán elementos que simulen el comportamiento de muros, al idealizar áreas

verticales y áreas horizontales, que se requieren agrupar para que se comporten

como un solo elemento.

Se comprobará la cercanía del modelo virtual con lo emplazado, comparando el

cortante basal del modelo y el calculado para la estructura (Arias & Vintimilla,

2015).

1.3.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

Este estudio técnico persigue dejar un diseño de reforzamiento en un sitio del DMQ

que señala problemas particulares y que además obvie la demolición de las

viviendas situadas en el sitio. Para verificar el comportamiento de la estructura es

recomendado realizarlo mediante ensayos no destructivos, en un laboratorio o in

situ, dependiendo de la necesidad (SGR, MIDUVI, PNUD, & ECHO, 2016)

El sistema de enchapado a utilizarse (malla electrosoldada y mampostería) que

actuará como un muro estructural para resistir principalmente fuerzas horizontales,

fue ensayado en el Centro de Investigación de la Vivienda (CIV) de la Escuela

Politécnica Nacional (EPN), probando ser un sistema altamente efectivo al resistir

una fuerza lateral equivalente al peso propio completo, es decir, V=100%W con un

factor de reducción de fuerzas sísmicas de diseño R de 1 (Placencia & Paredes,

2017).

Con el estudio se plasmará un antecedente sobre la correcta intervención de

viviendas de construcción informal, con problemas de sismo resistencia y

asentamientos diferenciales, y así satisfacer las necesidades de habitantes de

zonas con esta problemática y garantizar su seguridad.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. GENERALIDADES

Quito desde su Fundación Española y hasta las primeras décadas del Siglo XX, fue

una ciudad puramente rural y con una población que no superaba los 203

habitantes en alrededor 8,7 hectáreas (Abreu,1974)1. Según el censo de población

realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) la ciudad

cuenta con más de 3 millones de habitantes, convirtiendo a Quito en una metrópoli

con varios problemas urbanísticos y en el desarrollo sustentable (Cuperán &

Jiménez, 2016).

Quito ha sufrido diferentes cambios en lo que respecta a su morfología; se han

rellenado quebradas desde antes de los años 30 y se desconoce en qué

condiciones y con qué materiales se realizaron dichas intervenciones, pero sin duda

hoy en día constituyen una amenaza para la ciudad, por otro lado, todo el país se

encuentra en una de las zonas de más alta complejidad tectónica, razón por la cual

representa una amenaza sísmica relevante.

Desde 1868 Quito no ha sido afectado por un sismo de gran intensidad, pero su

crecimiento poblacional excesivo, asentamientos de construcción informal y en

sitios inseguros presagia daños devastadores en un futuro terremoto (Naya, 2010).

Turubamba hace no muchos años vislumbraba los rezagos de lo que habría sido

una laguna que posterior a su explotación, dejó un suelo pantanoso lo que ahora

es un subsuelo flojo (Dirección Provincial de Gestión de Riesgos Pichincha, 2013),

lo que indica que la deformación de los suelos puede incrementarse de manera

riesgosa al ser sometidos a cargas que las hagan fallar, ocasionando el colapso de

estructuras.

1 Cita por (Cuperán & Jiménez, 2016)
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2.1. PELÍGRO SÍSMICO

El término “peligro” o “riesgo” sísmico que se define como la probabilidad de daños

a infraestructura y a seres humanos causados por un evento sísmico, dentro de un

período de tiempo y lugar determinados (Rivadeneira, 2007)2.

El peligro sísmico es resultado de la combinación de: amenaza sísmica y

vulnerabilidad.

2.1.1. AMENAZA SÍSMICA

Se define a la amenaza sísmica como la probabilidad de excedencia, dentro de un

período de tiempo y lugar determinados, de movimientos del suelo cuyos

parámetros: aceleración, velocidad, desplazamiento, magnitud e intensidad, son

cuantificados (Aguiar, 2013)3.

En el Ecuador, la principal fuente de acumulación de energía para generar sismos

es la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana, “a una

velocidad de 60 mm/año y con una dirección aproximada Este – Oeste”.

(Rivadeneira, 2007)4

Con este precedente se destaca la importancia del análisis sísmico en el diseño de

estructuras, es por lo que en el país se cuenta con normativa vigente en el área,

NEC 2015, documentación desarrollada con criterios de seguridad y sostenibilidad.

Se exponen, a continuación, los criterios base de la normativa en mención, con

énfasis en el diseño sismo resistente.

2.1.1.1. Zonificación Sísmica

Para la caracterización de la amenaza concerniente al Ecuador, la NEC 2015

presenta un mapa de aceleraciones máximas en roca (Figura 1) en el que se

considera la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana y el

complejo sistema de fallas locales.

2 Citado por (Arias & Vintimilla, 2015)
3 Citado por (Arias & Vintimilla, 2015)
4 Citado por (Arias & Vintimilla, 2015)
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FUENTE: CAMICON, & MIDUVI. (2014)

En el mapa es fácil notar que el Ecuador, a nivel general, se caracteriza por una

zona de amenaza sísmica intermedia, e inclusive llega a amenazas muy altas en la

zona de la costa ecuatoriana.

Esta zonificación, permite definir la amenaza según el sitio de análisis, y desarrollar

el diseño o evaluación estructural, guiados en esta norma.

Figura 2.1 Ecuador. Mapa de zonas sísmicas para propósitos de diseño.

2.1.2. VULNERABILIDAD SÍSMICA

Se define como vulnerabilidad sísmica al grado de pérdida humana y material como

consecuencia de un evento sísmico dado. (Aguiar, 2013)5.

Este componente del peligro sísmico, a diferencia de la amenaza, puede ser

controlado por el ser humano, por ejemplo, con un diseño estructural adecuado,

implantación en zonas seguras, uso de materiales de construcción de calidad, etc.

Pese al sinnúmero de consideraciones que pueden analizarse en la disminución de

este parámetro, el objeto de análisis del presente estudio enfocará el análisis de

vulnerabilidad, en función de la configuración o sistema estructural típicos en

Ecuador.

5 Citado por (Vaca, 2011)
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2.2.2.1.Sistemas Estructurales

Sistema de pórticos con vigas banda

En este sistema las vigas se encuentran embebidas en la losa, por lo que esta

última, se apoya directamente sobre las columnas.

El problema radica en el comportamiento, pues las cargas al transmitirse de losa a

columnas, ya no son sólo por flexión, sino que se generan momentos

desequilibrantes que deben ser transferidos a las columnas por punzonamiento o

por corte excéntrico, condiciones para las cuales no son diseñados estos elementos

(Ochoa, Ulcuango, & Placencia, 2014).

En Ecuador este sistema constructivo ha ganado gran cabida en la construcción de

viviendas y pese a no existir una normativa que regule el diseño de los elementos,

se continúa implementándolo debido a la facilidad constructiva.

Sistema de pórticos con vigas descolgadas

Sin ser la mejor opción en materia de sismo resistencia, un correcto diseño y

construcción de este sistema estructural presenta buenos resultados y además,

está respaldado por la normativa del Instituto Americano del Hormigón (ACI).

En este sistema, muy utilizado en el país, la losa transmite las cargas a las vigas

(descolgadas) sobre las cuales está apoyada, estas a su vez transfieren las cargas

a las columnas que serán las encargadas de transmitirlas a la cimentación para que

finalmente esta la transmita al suelo.

Las vigas son las que absorben gran parte de los momentos generados y los

momentos desequilibrantes son transmitidos a las columnas por flexión, por tanto,

desaparecen el corte excéntrico y punzonamiento (Ochoa et al., 2014).

Sistema de pórticos con muros estructurales

Este sistema ha empezado a ganar espacio en el país, sobre todo en la

construcción de edificios. Este sistema aporticado, que comprende vigas

descolgadas y muros estructurales, permite que estos últimos elementos actúen

como vigas de gran peralte y absorban los esfuerzos causados por sismo.
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Además de los sistemas estructurales, un diseño estructural suele estar expuesto

a fallas visualmente evidentes, mismas que afectan sustancialmente su

comportamiento. Casos comunes serán expuestos a continuación.

2.2.2.2.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 (Ochoa

et al., 2014).

Tabla 2.1 Patologías Estructurales

PATOLOGÍA EXPLICACIÓN ILUSTRACIÓN

Columna
Corta

Se forma como consecuencia
de antepechos altos, o
paredes de altura menor a la
de la columna, pero unidas a
esta.
El resultado es un elemento
estructural no calculado,
menos dúctil, y que absorbe
un cortante más grande, y
cuyo comportamiento en caso
de sismo, se vuelve dinámico
dando lugar a una falla frágil y
explosiva.

Piso Blando

El piso blando se define como
un piso cuya rigidez lateral es
menor al 70% de la rigidez
lateral del piso superior.  Este
problema se produce porque
los pisos superiores tienen
gran cantidad de muros de
mampostería (más rígidos) y
convirtiendo a los pisos
inferiores en el sistema débil.

Fotografía 2.1. Hospital Baca Ortiz

Fotografía 2.2. MEGAMAXI. 6 de
Diciembre
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ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera.

2.2.2.3. Principios de Sismo resistencia 6

Forma regular. - Sencilla en planta y elevación.

6 Fuente: (Vaca, 2011)

PATOLOGÍA EXPLICACIÓN ILUSTRACIÓN

Torsión en

Planta

Cuando existe excentricidad
entre los centros de masa y
rigidez, por ejemplo, en
configuraciones tipo L o tipo
C, etc., lo que provoca
concentraciones de esfuerzos
no previstas, se provoca
torsión y con ello daños son
severos ante una alta
solicitación sísmica.

Efecto

Martilleo

Efecto producido entre
edificaciones contiguas sin
junta de construcción. Esto
ocasiona graves daños ante
un evento sísmico, no solo
por el choque entre
estructuras, sino además
porque el modo de vibración y
desplazamientos propios de
cada edificio ocasionan un
comportamiento no previsto.

Otros

o Incompatibilidad Dinámica de Materiales
o Daños acumulados
o Humedad
o Problemas de Suelos

Tabla 2.2 Patologías Estructurales (continuación…)

Fotografía 2.3. Av. 6 de Diciembre y
Whymper

Fotografía 2.4. Av. 10 de Agosto
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Bajo peso. - Menor es la fuerza que soportará ante un terremoto. Grandes

masas se mueven con mayor severidad ante un sismo.

Mayor rigidez. - Poca deformación. Una estructura flexible al deformarse

exageradamente favorece a que se presenten daños en paredes divisoras no

estructurales, acabados, instalaciones, etc. (frágiles)

Buena estabilidad. - Edificaciones firmes y que conserven el equilibrio. (evitar

volcamiento, deslizamiento o martilleo con estructuras vecinas.)

Suelo firme y buena cimentación. - Suelos blandos amplifican las ondas

sísmicas y facilitan el aparecimiento de asentamientos.

Estructura Apropiada. - Adecuada configuración, rígida, simétrica, uniforme y

continua (no cambios bruscos de dimensiones, ni rigidez, voladizos excesivos,

etc.

Materiales competentes. - Materiales de buena calidad.

Sea dúctil. - Capaz de absorber y disipar la mayor cantidad de energía en el

rango plástico.

Fijar acabados e instalación. - Componentes no estructurales bien conectados

y no interaccionen con la estructura.

Aun cuando se cumplan estos principios, orientados a estructuras aporticadas, el

principal enfoque de sismo resistencia debe ser que el comportamiento de la

edificación no sea gobernado por elementos no estructurales, sino por la estructura

calculada. (Placencia, 2017)

2.2. ZONA DE ESTUDIO: TURUBAMBA

Desde 1986, el Banco de la Vivienda emprendió la urbanización de la actual zona

en el sur del DMQ, conocida como Turubamba.  Hoy en día, esta zona es de una

alta densidad poblacional que lastimosamente no tuvo un desarrollo que advirtiera

los problemas del sitio; dichos problemas se han hecho visibles cada vez más.

La zona es muy susceptible a presentar asentamientos (subsidencia), que afectan

a los terrenos de suelos blandos presentes en el sitio, provocados por los cambios

tensionales inducidos por el descenso del nivel freático, procesos de disolución y

lavado de materiales (Valverde, Fernández, Jiménez, Vaca, & Alarcón, 2002).
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Fracción f ina poco o nada plástica SM Arenas limosas, mezcla de arena y limo.

Fracción f ina plástica SC Arenas arcillosas, mezclas de arena y arcilla.
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El terreno posee una corteza superficial constituida por materiales de relleno que

varían entre 1 y 4 m; con una mediana potencia, de consistencia muy blanda y

compacidad relativa muy baja. El sitio en general presenta características pobres.

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

Con base a la microzonificación sísmica realizada por profesionales de la Escuela

Politécnica Nacional (EPN), la zona está dentro de la depresión central de la ciudad

de depósitos lacustres que cubren los estratos superficiales, pero existe la

posibilidad que a mayor profundidad se encuentren depósitos de cangahua (Aviles,

2013).

Figura 2.2 Perfil Típico, Zona L2 (Turubamba)

Por la estratigrafía del suelo con sondeos de hasta 25m de profundidad, se

determinó que son suelos cohesivos, en su mayoría limos de baja compresibilidad.

En general, los suelos cohesivos son de partículas mucho más finas que los suelos

granulares. Los limos son de origen físico, mientras que las arcillas son formadas

por la meteorización química de las rocas. Estos suelos suelen caracterizarse por

su baja permeabilidad y su alta compresibilidad.

Tabla 2.3. Clasificación de suelos según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos
(SUCS) (extracto)

FUENTE: (Valverde et al., 2002)
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Tabla 2.3. Clasificación de suelos según el SUCS (continuación…)

Otro estudio, realizado para caracterizar los suelos del sur del DMQ, define a

Turubamba como una zona de competencia regular para cimentaciones; con suelos

depositados en ambientes fluvio lacustres (limos y arcillas), cangahuas y rellenos

de mejoramiento y botaderos, con humedad y plasticidad de baja a media,

capacidad portante regular a buena y con presencia de niveles freáticos

superficiales (Tsige & García, 2006).

2.3.1. EFECTO DE SITIO

El efecto de sitio es la modificación de la señal sísmica debido a la influencia de las

condiciones geológicas, geotécnicas y topográficas; dicha amplificación de señal

puede ser en varios órdenes de magnitud. El efecto de sitio está relacionado a las

características geológicas y geotécnicas. Por ejemplo, los suelos blandos muy

cercanos a la superficie producen incrementos muy considerables de los daños en

la superestructura (Astudillo, Aguiar, & Guerra, 2013). Esta modificación del

movimiento del suelo en su amplitud, duración y contenido frecuencial juega un

papel muy importante en el grado de distribución de daños durante el sismo

(Laboratorio de Ingeniería Sísmica, 2011).

RESISTENCIA EN

ESTADO SECO

(Características

al rompimiento)

DILATANCIA

(Reacción al

agitado)

TENACIDAD

(Consistencia

cerca del límite

plástico)

SÍMBOLOS DE

GRUPO
NOMBRES TÍPICOS

Nula a ligera Rápida a lenta Nula ML
Limos inorgánicos, polvo de roca, limos arenosos o arcillosos
ligeramente plásticos.

Media a alta Nula a muy lenta Media CL
Arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad, arcillas con
grava, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas pobres.

Ligera a media Lenta Ligera OL Limos orgánicos y arcillas limosas orgánica de baja plasticidad.

Ligera a media Lenta a nula Ligera a media MH
Limos inorgánicos, limos micáceos o diatomáceos, limos
elásticos.

Alta a muy alta Nula Alta CH Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, arcillas frnacas.

Media a alta Nula a muy lenta Ligera a media OH
Arcillas orgánicas de media a alta plasticidad, limos orgánicos
de media plasticidad.
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FUENTE: (Badillo & Rodríguez, 2005)
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Figura 2.3. Efecto de Sitio

FUENTE: (Laboratorio de Ingeniería Sísmica, 2011)

En la Figura 2.3 se muestra la amplificación de la señal sísmica en sedimentos

blandos, mientras que en estratos rocosos no sufre ningún cambio. Por lo cual, en

una misma ciudad se suele encontrar edificaciones dañadas y otras que no

sufrieron ningún daño.

2.4. CIMENTACIONES

La cimentación es una estructura que se encuentra debajo de la superestructura,

su principal función es transmitir la carga de la superestructura al suelo. Cuando la

cimentación es diseñada adecuadamente, transfiere la carga a través del suelo sin

sobre esforzarlo. Si el suelo está sobre esforzado puede ocasionar un asentamiento

excesivo o una falla cortante del suelo (Build Change & Swisscontact, 2015).

De forma general, pueden existir cimentaciones superficiales y profundas, pero

éstas a su vez tienen subclasificaciones que son seleccionadas dependiendo de la

necesidad de la superestructura. Los tipos más comunes de cimentaciones son las

zapatas aisladas, losa de cimentación, pilotes y pilas perforadas.

Tabla 2.4. Clasificación General de Cimentaciones.

Zapata
Aislada/Corrida

•Ampliación de muro
de carga o columna.

•Dispersa la carga de
la superestructura
sobre un área grande
de suelo.

Losa de
Cimentación

•Ideal para suelos con
baja capacidad de
carga.

•Losa de concreto.

Pilotes o Pilas
Perforadas

•Para estructuras muy
pesadas que
necesitan más
profundidad para
soportar la carga.

Superficial
es

Profunda

ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera.
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2.4.1. ASENTAMIENTOS EN CIMENTACIONES

Una cimentación presenta un asentamiento total, proveniente de los asentamientos

inmediatos, por consolidación y los inducidos por sismos.

2.4.1.1. Asentamientos Inmediatos o Elásticos

Este tipo de asentamientos se presentan instantáneamente luego de que se aplique

la carga y se asume que son elásticos.

2.4.1.2. Asentamientos Por Consolidación

El asentamiento por consolidación es un proceso que dependiente del tiempo, ya

que ocurre por el drenaje del agua de los poros de la masa de suelo.

2.4.1.3. Asentamientos Por Sismo

Los asentamientos por sismos son ocasionados luego de la licuación del depósito

de suelo (grava, arena o limo saturado) puesto que pierden una gran parte de

resistencia al corte por el incremento de la presión de poros. Además, es importante

notar que la licuación se da en determinados ambientes geológicos e hidrológicos,

siendo así los depósitos más comunes la arena y limo con altos niveles freáticos.

2.5. REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES PARA VIVIENDAS

La reparación y el reforzamiento estructural de estructuras proporciona la correcta

intervención de edificaciones; reduciendo el riesgo de daño. El objeto de un

reforzamiento antes de un desastre, es asegurar su nivel de comportamiento

estructural a un nivel de seguridad humana (Secretaría de Gestión de Riesgos,

2016).

La normativa ecuatoriana, exige que las estructuras deben cumplir con los

siguientes criterios:

o Resistir con daños menores los movimientos sísmicos de intensidad leve.

o Limitar los daños en elementos no estructurales durante sismos de intensidad

mediana.

o Daños aceptables, evitando el colapso en presencia de sismos de intensidad

severa (Altimira, n.d.).
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El reforzamiento busca aumentar la rigidez, aumentar la capacidad de carga,

proporcionar ductilidad y dar amortiguamiento a la estructura. Para cumplir con

tales objetivos, existen varias alternativas para el reforzamiento, tales como:

o Refuerzo de cimentación

o Diagonales rigidizadoras

o Revestimiento con fibra de carbono

o Amortiguadores sísmicos

o Incremento de sección y refuerzo de columnas

o Enchapado de paredes

2.5.1. REFORZAMIENTO EN LA CIMENTACIÓN

La intervención de cimentaciones tiene como objetivo primordial detener y corregir

las deformaciones y controlar las causas que lo originan en primera instancia. Los

síntomas ocasionados por una mala cimentación son muy visibles; por ejemplo,

asentamientos uniformes o diferenciales, desplazamientos, degradación de

materiales e incluso colapsos parciales o totales. El síntoma más común de una

estructura con problemas en su cimentación, son los asentamientos, definidos

como la consolidación bajo carga de un suelo. Dependiendo del tipo del suelo, de

la deformación máxima y el tiempo necesario para alcanzarla. (De la Cruz, 2002).

Tabla 2.5. Tipos de Reforzamientos en Cimentaciones

ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera.

TIPOS DE

REFORZAMIENTOS/ RECALCES

REFUERZO

Inyección

Inyección
confinada

Introducción
de armaduras

AMPLIACIÓN

En el contorno

Por debajo

Mejora del
terreno

SUSTITUCIÓN

Zapatas
corridas

Zapatas
aisladas

PILOTES

Pilotes

Micropilotes



18

Para seleccionar de manera adecuada el recalce a utilizar en una cimentación, se

debe tener en cuenta aspectos básicos de cada tipo; por ejemplo, un refuerzo por

inyección o introducción de armaduras es útil cuando el área de la cimentación es

suficiente, pero presenta deficiencias propias a la mala ejecución o deterioro. Por

otro lado, si se sobreestimo la capacidad del suelo o no se anticipó un aumento de

carga el recalce óptimo sería una ampliación para lograr una superficie de apoyo

adecuada (Angulo, López, & Placencia, 2008).

2.5.1.1. Refuerzo de Cimentación

Los refuerzos de cimentaciones pueden realizarse de diferentes formas, ya sea

mediante inyección, inyección confinada en barrera de tablestacas o con la

introducción de armaduras.

o Inyección: Consiste en una inyección de lechada o mortero de cemento a

presión, su única exigencia es que cuente con espacios suficientes para

progresar. Su fin es lograr luego del fraguado un hormigón de mayor resistencia.

o Inyección Confinada: Esta solución es aplicable cuando la cimentación

existente presenta solo pequeñas fisuras, pues se rodea a la cimentación con

tablestacas y se añade lechadas o mortero como en una inyección simple.

o Introducción de Armaduras: Para introducir una armadura, esta deberá ser

puesta en tensión y posteriormente inyectada, es una solución adaptable

cuando la zapata solo presenta fisuras y se asume una calidad óptima de

hormigón.

2.5.1.2. Ampliación de Cimentación

Cuando se refiere a una ampliación de la cimentación, ésta puede efectuarse en el

contorno, por debajo o con una mejora del terreno.

o En el contorno: Consiste en el aumento exclusivo del área en el contorno de la

cimentación, es decir, el peralte de esta no se afecta.

o Por debajo: Consiste en la construcción de una zapata debajo de la existente,

con nuevas dimensiones capaces para soportar la carga real o una futura carga

adicional.

o Mejora del terreno: Consiste  en  convertir  el  suelo  que está por debajo de la
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cimentación en un material de mayor resistencia y que aporte más superficie.

2.5.1.3. Sustitución de Cimentación

Si el deterioro es muy complicado de solucionar mediante ampliación o refuerzo, se

puede optar por una sustitución completa de la cimentación. Con lo que se

proporciona de una cimentación completamente nueva para la superestructura.

Cualquiera que sea el tipo de cimentación existente, es de importancia fundamental

que la demolición debe ser muy cuidadosa, en virtud de no afectar a la estructura.

2.5.2. ENCHAPADO DE PAREDES

Este reforzamiento consta de dos elementos principalmente: la mampostería

(bloques huecos de hormigón) y el enchapado (capa de mortero de baja resistencia

y malla electrosoldada). Este sistema actúa como un muro de corte, es decir, es un

elemento ideal para resistir fuerzas sísmicas.

o Mampostería: Consiste en la unión de bloques huecos de hormigón o ladrillos,

mediante un mortero que, por lo general, es de baja resistencia. La mampostería

es un elemento no estructural que presentan limitaciones significativas por su

comportamiento frágil luego de producido el agrietamiento (Angulo et al., 2008)7.

o Se puede afirmar además que es un material heterogéneo y que presenta una

elevada resistencia a la compresión, propiedad dada por el ladrillo o bloque,

pero con una baja resistencia a la tracción, que es asumida del mortero (Angulo

et al., 2008).

o Mortero: Es un adhesivo que tiene los mismos componentes del hormigón, es

decir, cemento, agregado y agua. Pero se diferencian en su resistencia

(compresión generalmente), el principal objeto del mortero es lograr la adhesión

completa, fuerte y duradera de los bloques o ladrillos que conforman la

mampostería (Gallegos & Casabonne, 2005). El mortero para el enchape

deberá tener un agregado grueso no mayor a las 10mm.

o Malla Electrosoldada: Constituye el acero de refuerzo para el enchape, es una

malla formada con varillas corrugadas de 4mm, colocadas perpendicularmente

a cada 10 cm, creando cuadros regulares y unidas mediante electrosoldadura;

7 Citado por (Fernández, Paredes, & Placencia, 2010)
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comercialmente la malla tiene el nombre de R – 126.

o Conectores: Los conectores son varillas corrugadas de 8mm de diámetro sin

ningún tratamiento especial, en ciertos casos se adicionará epóxico para lograr

un anclaje bueno, ya sea con las losas o las columnas. Para las losas, el

conector debe medir 1m, mientras que para las columnas medirá 0.80m.

o Grapas: Las grapas son elementos pequeños de varilla corrugada de 6mm de

diámetro, que son útiles para unir la malla electrosoldada con la mampostería,

es decir, confinar al sistema. Su ubicación será detallada, según el sitio a

colocarse. Las grapas constituyen un papel importante, puesto que evitan que

la malla se abra, puesto que está sometida a compresión.

2.6. SOFTWARE PARA EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL

En el mercado existen varios programas computacionales que permiten modelar,

realizar el análisis estructural y también diseñar edificaciones, la necesidad del

ingeniero civil determinará que paquete computacional es el adecuado. Extended

Three Dimensional Analysis of Building Systems (ETABS) es un programa de

análisis y diseño; de fácil uso y desarrollado específicamente para edificaciones.

ETABS cuenta con una interfaz gráfica intuitiva y permite desarrollar análisis en el

rango lineal y no lineal (Hernández, 2009).

El programa incluye también diferentes módulos guía para general el modelo, entre

ellos está el módulo de análisis lineal estático y dinámico basado en elementos

finitos (finite element – based linear and dynamic analysis module).

Los Elementos que permiten el modelado físico, son elementos finitos usados de

forma interna por el programa para generar matrices de rigidez. ETABS permite al

usuario dibujar los miembros físicos y que son subdivididos entre un gran número

de elementos finitos necesarios para el análisis, por ello el usuario solo trabaja con

los miembros físicos basados en objetos, lo que se traduce en menor tiempo para

desarrollar un modelo y en su interpretación (Computers and Structures Inc, 2016).
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FUENTE: (Velázquez & Sordo, 2006).

2.3. ECUACIONES DE DISEÑO DE REFORZAMIENTOS

ESTRUCTURALES

2.3.1. VIGA DE CIMENTACIÓN

Una cimentación debe ser diseñada para resistir las cargas mayoradas y

reacciones inducidas, el predimensionamiento para establecer el área; se

determina con las fuerzas y momentos no mayorados y transmitidos al suelo a

través de la cimentación mediante la resistencia admisible del suelo.

o Teoría de Winkler: La teoría de Winkler es una teoría elástica que estudia la

relación entre el esfuerzo y la deformación de una estructura en relación con el

suelo sobre el cual está asentada, se trata de representar al medio soportante

(suelo) como un medio continuo y elástico (Héteny, 1947)8.

El modelo supone que la deflexión del suelo , en cualquier punto de la

superficie que está en contacto con la estructura, es proporcional al esfuerzo

aplicado directamente sobre esa posición (Velázquez & Sordo, 2006).

(2.1)

: Es el módulo de reacción del suelo o coeficiente de balasto del

suelo; dicho coeficiente mide la capacidad o rigidez del medio soportante

para resistir el hundimiento.

: Es el ancho de la viga en contacto con el suelo.

Figura 2.4. Zona de contacto entre el elemento estructural de ancho b (en la base) y el
medio continuo elástico que lo soporta.

8 Citado por: (Velázquez & Sordo, 2006)
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La idealización de la superficie de contacto (suelo) se realiza mediante resortes con

una rigidez constante definida para todo un ancho constante , y en conjunto los

resortes conforman propiamente al suelo.

(2.2)

Figura 2.5. Respuesta de un suelo modelado como un medio continuo tipo Winkler.

o Refuerzo de Retracción9: El acero de retracción y temperatura es colocado

perpendicular al refuerzo principal, para minimizar la fisuración y para amarrar

a la estructura, logrando que la estructura trabaje como estuvo prevista en su

diseño. La cuantía de refuerzo de retracción y temperatura debe ser al menos

pero no menor a .

o Diseño a Flexión10: El diseño a flexión debe certificar que sea dúctil, el refuerzo

debe ser menor al máximo y mayor al mínimo. Esta condición, se debe para que

no se sobre cargue de acero y pueda fluir la viga.

9 Fuente: (American Concrete Institute, 2011)
10 Fuente: (American Concrete Institute, 2011)

FUENTE: (Velázquez & Sordo, 2006).
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2.3.2. PAREDES ENCHAPADAS

El diseño del enchape depende de la relación de aspecto de la mampostería y de

esta forma determinar cuál es su solicitación.

Tabla 2.6. Relaciones de aspecto en paredes

PARED ALTA

PARED INTERMEDIA

PARED BAJA

FUENTE: (Manitio & Vásconez, 2013)11

Tabla 2.7. Características de las paredes, según su relación de aspecto.

Mayor Solicitación: Corte y falla frágil.
Muy rígidos
Difícilmente fallan por flexión.

Más rígidos que los altos.
Más resistentes a flexión.

11 Citado por: (Borja & Torres, 2015)
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Mayor Solicitación: Flexión en la base.
No fallan por corte.

ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera.

o Diseño a Corte: Para el diseño a corte se debe tomar ciertas consideraciones,

expuestas a continuación.

)

= ≥ , ( . )

≤ 450

Donde:

: Resistencia nominal a cortante de la mampostería.

: Resistencia nominal a cortante proporcionada por el refuerzo cortante.

: Área bruta de la mampostería en la dirección de la fuerza cortante.

: Área del acero de la malla electrosoldada.

: Cuantía del área de refuerzo transversal, colocado perpendicular a .

: Contribución relativa de la resistencia del concreto a la resistencia

nominal a cortante de la pared.

, ≤ ,

, ≥ ,

o Diseño a Flexocompresión: Un elemento de hormigón armado está sometido

a varias acciones simultáneas, siendo las más comunes compresión axial y

flexión. Para lograr un adecuado diseño, es necesario utilizar la curva de

interacción y determinar cuál es la mayor solicitación de la pared enchapada.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Con el fin de reducir el peligro sísmico, se trabajará en reducir la vulnerabilidad de

la edificación en estudio. A continuación, se indica la metodología de intervención

estructural propuesta por el Ing. MSc. Patricio Placencia, misma que concluirá con

la propuesta reforzamiento para hacer frente a los asentamientos y para mejorar la

resistencia sísmica de la estructura, con respecto a su resistencia original.

IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Ubicación

Turubamba Bajo, Calle Oe2C, transversal S27D, Quito – Pichincha – Ecuador.

Figura 3.1. Ubicación de la Edificación

Historia de la construcción

Dada la escasa de información documentada con la que se cuenta, a continuación,

se presenta el resultado de varias conversaciones con el dueño de la edificación,

única persona presente en todas las etapas de construcción. Sin embargo, los

datos estructurales fueron complementados por el maestro encargado de la

construcción de la segunda etapa e intervenciones.

Con más de 15 años de antigüedad y aproximadamente un área de 300 metros

FUENTE: (Google Maps)
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ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera.

cuadrados de implantación, la edificación en estudio fue concebida como una

estructura de dos pisos con la siguiente configuración arquitectónica.

Figura 3.2. Vista en Planta.- Planta Baja

Configuración Propuesta Configuración Actual

En la primera etapa se construyeron dos pisos sin ser fieles a los diseños estructural

y arquitectónico establecidos, como se evidencia en las imágenes previas.

El proceso estuvo a cargo de un maestro mayor y albañiles, sin un profesional a la

cabeza; y por ende las características del suelo no fueron estudiadas, sino

asumidas.

Como resultado de una segunda etapa de construcción se amplía la edificación a

una estructura de hormigón armado de cuatro pisos como se muestra en las

Fotografías VIII.1, VIII.2, VIII.3 del ANEXO VIII, con consecuentes problemas de

estabilidad y daños funcionales, que han hecho que la estructura sea intervenida

en varias ocasiones, de manera informal, evidentemente.

Descripción del Sistema Estructural

La edificación presenta una configuración estructural con pórticos de hormigón

armado con losas planas (vigas embebidas) o vigas banda; es decir, losas

apoyadas directamente sobre las columnas que transmiten las cargas directamente

a estas sin intermedio de vigas. Como consecuencia se producen momentos
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desestabilizadores que no se transmiten completamente por flexión, sino de forma

excéntrica a las columnas, provocando punzonamiento (corte excéntrico).

Es necesario mencionar que existen columnas que nacen de losas, resultado de la

etapa de ampliación; y columnas nuevas apoyadas en el contrapiso, como

consecuencia de las intervenciones realizadas para contrarrestar los problemas de

estabilidad.

DEFINICIÓN DE PROBLEMAS DE LA ESTRUCTURA

PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES

o Torsión en Planta: Debido a la excentricidad entre el centro de rigidez y el

centro de masa, es decir, como consecuencia de la asimetría de la estructura.

o Efecto Martilleo: La estructura se encuentra adosada a la edificación

subsiguiente; no existe una junta de construcción.

o Humedad: Presente en las zonas que tienen contacto directo con el suelo,

afectando la mampostería.

o Asentamiento: Se atribuye a un diseño deficiente en el cual además de asumir

las características del suelo, se utilizaron escombros como material de relleno

en el nivel de cimentación.

Si bien estas patologías afectan a la edificación, el principal problema es en la

estructura. El pórtico es insuficiente ante cargas sísmicas, pues al ser concebido,

no se consideró la presencia de la mampostería, asumiendo a las paredes como

elementos no estructurales.

Como resultado de esto, la respuesta de la estructura se ve modificada; las paredes

rigidizan al sistema aporticado y gobiernan el comportamiento de la misma; razón

por la cual, frente a un sismo, los marcos únicamente confinan a las paredes hasta

que estos elementos frágiles se destruyen, induciendo a la presencia potencial de

un piso blando con el consecuente colapso de la edificación, patología que no se

advierte por simple inspección visual (Placencia, 2017).

ESTIMACIÓN DE VULNERABILIDAD SÍSMICA SEGÚN LA GUÍA

PRÁCTICA NEC-15

La Guía  Práctica  de  Evaluación  Sísmica y Rehabilitación de Estructuras plantea
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una inspección y evaluación sísmica simplificada pre – evento, este estudio ayuda

a clasificar en tres categorías a cualquier construcción: edificios con baja

vulnerabilidad, vulnerabilidad media y vulnerabilidad alta; teniendo claro que el

procedimiento no incluye un análisis estructural, sino una inspección visual.

Como resultado de esta valoración, la vivienda en estudio presenta una alta

vulnerabilidad y por tanto requiere una evaluación especial. (Véase ANEXO I)

DETERMINACIÓN DE DAÑOS

IDENTIFICACIÓN DE FISURAS Y ASENTAMIENTOS.

Los daños funcionales que se han ido presentando a lo largo de los años son: cortes

en la puerta de ingreso al domicilio, misma que por problemas de asentamiento

tuvo que ser intervenida y cortada en varias ocasiones; fisuras diagonales en la

mampostería que responden al sentido de los asentamientos. (Véase Fotografías

VIII.4, VIII.5 del ANEXO VIII). Los daños se hicieron más evidentes a raíz del

terremoto del 16 de abril del 2016 y sus consiguientes réplicas.

En respuesta a los daños existentes y con el fin de estudiar las posibles causas, se

midieron las fisuras y se colocaron testigos de yeso en ellas para estudiar el

comportamiento de la estructura, sobre todo en materia de asentamientos (Véase

Fotografías VIII.6, VIII.7 del ANEXO VIII).

ESTABLECIMIENTO DE LAS CAUSAS

TRABAJO DE CAMPO

Levantamiento de la estructura

Para el análisis posterior se requerirá evaluar las condiciones actuales de la

estructura, siendo necesario el levantamiento arquitectónico y topográfico adjuntos

en el ANEXO II. (Véase Fotografías VIII.8, VIII.9 del ANEXO VIII).

Estudio de suelos

Por las características de la zona de implantación, el análisis puede requerir el

diseño de un sistema de reforzamiento en la cimentación, por lo que es necesario

conocer  las  características  del  suelo,  tipo  de  cimentación y el material de relleno
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utilizado. (Véase Fotografías VIII.10, VIII.11, VIII.12, VIII.13 del ANEXO VIII)

El estudio en mención fue llevado a cabo por especialistas en el tema, mismo que

será la base para la evaluación estructural de las condiciones actuales y de la

alternativa de reforzamiento.

A continuación, se presentan los resultados utilizados para el análisis estructural

que forman parte del estudio suelos:

o El número de golpes promedio del ensayo de penetración estándar es de 6.6,

lo que equivale a un suelo tipo E, según la correlación al tipo de suelo

establecido en la NEC 2015.

o El perfil estratigráfico interpretado de los sondeos se presenta a continuación:

Figura 3.3. Perfil Estratigráfico de la zona de implantación

o Para el diseño de cimentación elástica se recomienda utilizar un módulo de

reacción de la subrasante o coeficiente de balasto igual a 0.45 kg/cm3.

o Con el fin de controlar el desarrollo de los asentamientos elásticos el resultado

antes obtenido responde a las siguientes características.

Tipo de cimentación: Directa.

Forma de cimentación: Zapatas aisladas o combinadas.

Capacidad de carga: Curva “Capacidad de Carga” resultado de la

Tabla:

FUENTE: Estudio de Suelos
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Tabla 3.1. Capacidad de Carga

Profundidad de cimentación: 1.00 m o mayor.

Cota de cimentación: - 1.00 o menor.

Asentamiento total máximo esperado: 25 mm.

Asentamiento diferencial esperado: 15 mm

Clasificación del sitio según la NEC-2015: Tipo E (N*=6.6)

o Se obtiene la siguiente curva de “Capacidad de carga”:

Figura 3.4. Curva de capacidad de Carga

Ecuaciones de cálculo, clasificación de muestras, material de relleno y demás

observaciones pueden ser revisados en el estudio completo, adjunto en el ANEXO

III.

FUENTE: Estudio de Suelos

FUENTE: Estudio de Suelos
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Ensayo con martillo esclerométrico

Para determinar la resistencia del hormigón se realizaron ensayos no destructivos

con el esclerómetro (Véase Fotografías VIII.14 y VIII.15 del ANEXO VIII).

Este instrumento relaciona el rebote (R) de la barra metálica contra cualquier

elemento de la estructura, y la dureza superficial del hormigón; con esto se

establece de manera aproximada la resistencia del material. (Ochoa & Ulcuango,

2014)

A continuación, se muestran los resultados para algunas columnas y vigas de la

casa y la resistencia promedio obtenida.

Equipo Utilizado: Esclerómetro DIGI SCHMIDT 2000

Marca / Tipo / Serie: PROCEQ / ND-1 / 4619

Tabla 3.2. Resultados ensayo esclerométrico

No. DESCRIPCIÓN
N.º

REBOTES

DIRECCIÓN
IMPACTO

(°)

REBOTE
PROMEDIO

RESISTENCIA
CILINDRICA
f´c (Kg/cm2)

1 COLUMNA NUEVA
Planta Baja / EJE 8

10 0 48 382

2 10 0 49 397

3 COLUMNA
Planta Baja / EJE 6-D

10 0 33 181

4 10 0 34 193

5 VIGA
Planta Baja / EJE B

10 90 28 123

6 10 90 28 123

7 COLUMNA
Piso 1 / EJE 7-D

10 0 32 169

8 10 0 31 157

9 COLUMNA NUEVA
Planta Baja / EJE 8

10 0 46 353

10 10 0 43 310

11
COLUMNA

Piso 1 / EJE 5-A
10 0 34 193

12
VIGA

Piso 1 / EJE A
10 90 36 217

13
COLUMNA

Piso 1 / EJE 6-A
10 -90 26 102

14 COLUMNA
Piso 3 / EJE 7-A

10 0 43 310

15 10 0 43 310

16 COLUMNA
Piso 3 / EJE 4

10 0 31 157

17 10 0 29 135

f´c promedio (Kg/cm2) 224

ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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El valor promedio de la resistencia del hormigón a compresión (f´c) que se obtiene

no refleja lo disperso que se encuentran los valores, entre hormigón de vigas, de

columnas construidas en diferentes etapas, de columnas colocadas como solución

al asentamiento, etc. Además, se debe tomar en cuenta que la resistencia obtenida

de los ensayos no es la original (resistencia a los 28 días); razón por la cual se

propone un f’c = 180 kg/cm2 para el hormigón de la estructura a definirse en la

modelación.

MODELACIÓN VIRTUAL DE LA ESTRUCTURA

Estimación de cargas

Carga Muerta (D)

Corresponde al peso de elementos tanto estructurales como no estructurales.

Para la modelación se despreciará el peso de la losa, pues este valor será colocado

como carga distribuida en la misma.

En ETABS se modelarán losas macizas, por tanto, a continuación, se detalla la

obtención de la carga, altura y peso específico equivalentes de una losa de 20cm

de altura, con alivianamientos de 40cm y 5cm de tablero.

- Altura equivalente de losa maciza (Inercias iguales)

Inercia T

b = 50 [cm]

h = 20 [cm]

bw = 10 [cm]

hf = 5 [cm]

I1 = 12708,33 [cm4]

Inercia Rectángulo

b = 50 [cm]

h = hequivalente

=
∗

12
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I1 = I2

hequivalente = 14,50 [cm]

- Carga por m2 (Losa alivianada)

= ∗ ∗ → Wloseta = 0,030
= + ( − ) ∗ ∗ ∗ → Wnervios = 0,032

Wtotal = 0,062

Walivianada = 0,25 [T/m2]

- Peso específico equivalente (γ)

=

γequivalente = 1,72 [T/m3]

Se sugiere que a la carga anterior (Walivianada), se adicione una sobrecarga de

350kg/m2 (Placencia, 2017) como consideración de los demás elementos no

estructurales (paredes, instalaciones, acabados, otros).

Análogamente, se realiza el cálculo de los parámetros equivalentes para la losa del

segundo piso en la cual se tiene un tablero de 10 cm.

En resumen:

Tabla 3.3. Carga muerta de la edificación con base en la NEC-15

Pisos hequivalente γequivalente Walivianada Carga Muerta (D)

1,3,4 14,50 [cm] 1,72 [T/m3] 0,25 [T/m2] 0,60 [T/m2]

2 14,74 [cm] 2,21 [T/m3] 0,33 [T/m2] 0,68 [T/m2]

Carga Viva (L)

Carga permanente referenciada en el capítulo: Cargas (No sísmicas) / NEC – 15.

Tabla 3.4. Carga viva de la edificación con base en la NEC-15

Pisos Uso Carga Viva (L)

1,2 Vivienda (Pág.29) 0,20 [T/m2]

3
Cubierta destinada para
áreas de paseo (Pág.27)

0,30 [T/m2]

4 Cubierta plana (Pág.27) 0,07 [T/m2]

ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Carga Sísmica (E)

Esta carga dinámica, será estimada por el <<DISEÑO BASADO EN FUERZAS>>

del capítulo de Peligro Sísmico de la NEC – 15, mediante el procedimiento de

cálculo del cortante basal de diseño (Vb).

V =
( )

∗

A) Coeficiente de Importancia (I) 1

Tabla 3.5. Tipo de uso, destino e importancia de la estructura

B) Factor de Reducción de Resistencia Sísmica (R) 5

Tabla 3.6. Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles

C) Coeficientes de Configuración en planta y elevación (øPy øE) 0.9

Los dos coeficientes se toman como 0.9, dada la irregularidad geométrica que

presenta la estructura tanto en planta como en elevación.

D) Espectro de Diseño en Aceleración (Sa(Ta)) 1,1904(*)

FUENTE: CAMICON, & MIDUVI. (2014)

FUENTE: CAMICON, & MIDUVI. (2014)
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Figura 3.5. Espectro de Diseño en Aceleración NEC-15

(*) Para calcular Sa es necesario verificar en qué tramo del espectro se encuentra

y determinar así la ecuación a utilizarse.

Para efecto de lo antes mencionado se comparará el valor de T con Tc, ya que este

último es el límite de la meseta.

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

representa el sismo de diseño (Tc)

= 0.55 ∗ ∗

Estos tres factores (Fs, Fd y Fa) serán definidos en función de la zona sísmica, en

este caso Quito, por lo que según el mapa que se muestra a continuación se puede

establecer el factor de zona “z”.

Figura 3.6. Ecuador. Mapa de  zonas sísmicas para propósitos de diseño.

Resulta una zona sísmica tipo V (5):

FUENTE: CAMICON, & MIDUVI. (2014)

FUENTE: CAMICON, & MIDUVI. (2014)
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Tabla 3.7. Factor, zona sísmica

Del estudio de suelos, se establece un suelo TIPO E, por tanto:

a) Coeficiente de amplificación de suelo / Comportamiento elástico (Fs) 1.9

Tabla 3.8. Tipo de Suelo y Factores del Comportamiento Inelástico del Subsuelo Fs.

b) Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto /

Comportamiento elástico (Fa) 1.0

Tabla 3.9. Tipo de Suelo y Factores de Sitio Fa

c) Coeficiente de amplificación de suelo/Comportamiento inelástico (Fd) 1.6

Tabla 3.10. Tipo de Suelo y Factores de Sitio Fd

FUENTE: CAMICON, & MIDUVI. (2014)

FUENTE: CAMICON, & MIDUVI. (2014)

FUENTE: CAMICON, & MIDUVI. (2014)

FUENTE: CAMICON, & MIDUVI. (2014)



37

Con estos valores se obtiene:
= 1,672 [ ]

Determinación del Periodo de Vibración

El método 1 de la NEC-15 establece una determinación aproximada del periodo de

vibración como:

T =

- Coeficiente que depende del tipo de edificio (Ct) 0,055

- Constante que depende del tipo de edificio (α) 0,9

Tabla 3.11. Coeficientes Ct y alfa, según el tipo de estructura

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

estructura en metros (hn) 9.98 [m]

T = 0,4361 [s]

Al comparar el periodo calculado por el método aproximado de la NEC-15 resulta

< es posible establecer la ecuación del tramo de análisis en el espectro como:

Sa = ŋzFa

En esta ecuación, solo resta definir ŋ, razón entre la aceleración espectral Sa ( T =

0.1 s) y el PGA para el período de retorno seleccionado, en este caso ŋ= 2.48,

correspondiente a la Sierra. Por tanto:

= 0,992

Con todos los parámetros definidos se obtiene el Cortante Basal de Diseño:

= , ∗

Combinaciones de Carga

En caso de diseño, la NEC dispone que este debe realizarse para resistir las

combinaciones de cargas permanentes, cargas variables (sobrecarga de uso,

viento y granizo) y también cargas accidentales (sísmicas).

FUENTE: CAMICON, & MIDUVI. (2014)
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FUENTE: ETABS / ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

Cualquiera que sea la estructura deben considerarse las siguientes combinaciones:

o Combinación 1 1.4D

o Combinación 2 1.2D + 1.6L

o Combinación 3 0.9D + Ex

o Combinación 4 0.9D + Ey

o Combinación 5 0.9D - Ex

o Combinación 6 0.9D - Ey

o Combinación 7 1.2D + Ex + L

o Combinación 8 1.2D + Ey + L

o Combinación 9 1.2D - Ex + L

o Combinación 10 1.2D - Ey + L

Procedimiento de modelación

Con el fin simular un comportamiento lo más cercano a la realidad, las paredes y

cimientos, se incluyen en la modelación, dada su influencia en el comportamiento

de la estructura.

Definición de materiales

Como resultado de los ensayos, se define:

Hormigón para vigas y columnas

Figura 3.7. Propiedades del Hormigón.

o Resistencia a la Compresión:
f’c = 180 [kg/cm2]

o Peso específico:
ρ = 2,4 [T/m3]

o Módulo de Elasticidad
(Alejandro & Gachet, 2014)

Por las características de los
materiales de la zona, se define:

≈ 12000 ´
E = 160996,894 [kg/cm2]
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Hormigón para losas

Presenta las mismas características antes mencionadas, salvo los pesos

específicos, ya definidos en el apartado de estimación de carga muerta.

Acero para cubierta

Figura 3.8. Propiedades de Cubierta.

Mampostería de paredes

PESO ESPECÍFICO

En la pared:

Peso Específico 1,07 T/m3

Vhuecos = 6732,0 cm3 Wbloque = 9,48 kg

Vbloque macizo = 12000,0 cm3 Peso (masilla horizontal) = 2,05 kg

Vreal = 5268,0 cm3 Peso (masilla vertical) = 0,99 kg

Peso específico
(Bloque Hormigón)

= 1,8 T/m3 Peso (enlucido) = 3,93 kg

Wbloque pared = 16,45 kg

bT= b+1,5 cm

LT= L+1,5 cm
1,5 cm

1,5cm

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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FUENTE: ETABS / ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

Se considerará, además, una mampostería con:

o Resistencia a la compresión: f´m = 20 [kg/cm2]

o Módulo de Elasticidad paredes enlucidas (Paredes & Singaucho, 2015)

≈ 350 ∗ ’ → 7000
2

Figura 3.9. Propiedades de Mampostería

Hormigón para cimientos

Debido a que la geometría de cimientos está dada por la unión de la cadena de

amarre y zócalo; las características mecánicas de la sección han sido estimadas

en función del aporte de cada elemento, su inercia y resistencia a la compresión,

como se muestra a continuación:

Elemento Inercia % Aporte f’c
f’c

equivalente

Cadena 45000,00 17,42% 180 72,65
kg/cm2Zócalo 213333,33 82,58% 50

Figura 3.10. Propiedades de Cimientos

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Definición de secciones

Columnas

Se definen 3 tipos de columnas de hormigón: columnas de 15x20 para la zona de

las gradas, de 30x30 para las columnas nuevas y de 30x20 para las demás

existentes en la edificación.

Acorde a la NEC, se ha reducido la inercia geométrica de estos elementos con un

factor de agrietamiento de 0,8. Así también, se utiliza un factor alto, para el control

de la deformación axial (Placencia, 2017).

Figura 3.11. Propiedades Columnas

Vigas

Se definen vigas banda de 30x20. Al ser de hormigón, se aplica el criterio de

reducción de inercia, en este caso con un factor de agrietamiento de 0.5.

Figura 3.12. Propiedades de Vigas

FUENTE: ETABS / ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

FUENTE: ETABS / ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Secciones Metálicas

Se definen perfiles metálicos tanto para vigas como para columnas, aclarando que,

debido al material, estos elementos no deben ser agrietados.

Figura 3.13. Propiedades Secciones Metálicas

Losas

Se definen los dos tipos de losa existentes, cada una con la altura equivalente

ya calculada y, dado que el peso será asignado como carga muerta, es

necesario definir un factor modificador igual a cero para evitar que el modelo

tome el peso por duplicado.

Figura 3.14. Propiedades de Losa

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Paredes

Al modelarse paredes macizas, es necesario encontrar el ancho y peso específico

equivalentes de las paredes de bloque hueco. Por tanto:

ANCHO DE PARED MACIZA EQUIVALENTE

Ancho pared maciza = 13,09 cm
Espesor del enlucido = 1,0 cm
Ancho pared equivalente = 15,1 cm

Figura 3.15. Propiedades Paredes

Cimentación

• Zapatas

Son definidas como elementos tipo Shell de 25cm de espesor.

PARED EXISTENTE

Ancho de bloque e = 15 cm
Espesor de divisiones t  = 2 cm
Largo del bloque L = 40 cm
Altura de bloque b = 20 cm
Ancho de pared = 17 cm

Inercia

Bloque sin huecos = 11250,0 cm4
Huecos = 3771,2 cm4
Inercia Total = 7478,8 cm4

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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• Cimientos

Tanto los cimientos centrales como los de lindero se definen como elementos tipo

Frame, de geometría igual a la unión de la cadena y zócalo.

Figura 3.16. Tipos de Secciones de Cimientos

Al ser elementos tipo Frame el programa considere un área doble bajo las columnas

a la unión de dos cadenas en el modelo, situación que deberá considerarse para el

chequeo de las deformaciones en el apartado posterior.

Asignación de Resortes en la Cimentación

Ya que uno de los objetivos que persigue este proyecto es el estudio de la

interacción de la estructura con el suelo, es necesario simular el comportamiento

del suelo mediante resortes cuya constante de proporcionalidad toma el valor del

coeficiente de reacción de la sub-rasante (coeficiente de balasto) establecido en el

estudio de suelos.

Figura 3.17. Resortes en Zapatas

FUENTE: ETABS / ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

FUENTE: ETABS / ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Asimismo, se asignarán resortes a los cimientos (cadena + zócalo), cuya constante

de proporcionalidad está dada por el ancho del elemento que se encuentra en

contacto en el suelo, esto debido a que el elemento fue definido como tipo Frame.

Figura 3.18. Resortes en Cimientos

Concentración de Masas

Como se llevará a cabo un análisis dinámico, es necesario tener presente el

momento lineal y angular generados por las masas inerciales traslacionales y

rotacionales, respectivamente; es por ello que se calcularán las masas en mención

y se ubicarán como masas concentradas en el centro de masas (centro geométrico)

de cada piso.

A continuación, se presenta un cuadro en el que se resume el cálculo antes

mencionado, así como la ubicación del centro de masas de cada piso (Xm, Ym);

coordenadas referidas a la esquina inferior izquierda del modelo.

Dada la incertidumbre de la carga viva presente en caso de sismo, por seguridad,

se opta por considerar un 25% de carga viva para el cálculo de estas masas

inerciales.

Tabla 3.12. Cálculo de masas concentradas por piso

PISO 1 PISO 2

CV= 0,2 T/m2 CV= 0,2 T/m2

CM= 0,6 T/m2 CM= 0,68 T/m2

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Tabla 3.12. Cálculo de masas concentradas por piso (continuación…)
Propiedades Propiedades

Xm= 4,35 m Xm= 4,81 m

Ym = 10,17 m Ym = 11,65 M

A = 141,26 m2 A = 120,44 m2

Ix = 17490,46 m4 Ix = 17888,91 m4

Iy = 3836,13 m4 Iy = 3772,62 m4

Io = 21326,59 m4 Io = 21661,53 m4

Mt = 9,36 T Mt = 8,96 T

MR = 1304,38 T MR = 1501,51 T

PISO 3 PISO 4

CV= 0,3 T/m2 CV= 0,07 T/m2

CM= 0,6 T/m2 CM= 0,6 T/m2

Propiedades Propiedades

Xm= 3,53 m Xm= 1,22 M

Ym = 11,15 m Ym = 9,26 M

A = 88,81 m2 A = 20,35 m2

Ix = 12267,19 m4 Ix = 1846,38 m4

Iy = 1555,23 m4 Iy = 42,25 m4

Io = 13822,42 m4 Io = 1888,63 m4

Mt = 6,11 T Mt = 1,28 T

MR = 845,41 T MR = 115,51 T

ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

Figura 3.19. Masas concentradas por piso

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Asignación de Diafragmas de Piso

Para asegurar que todos los puntos existentes en cada piso trabajen en conjunto,

es necesario definir un diafragma para cada caso.

Figura 3.20. Asignación de Diafragmas

Modelo preliminar

Siguiendo la arquitectura y definidos los elementos, se realiza el modelo de la

edificación en las condiciones actuales.

Figura 3.21. Modelo de la Edificación

FUENTE: ETABS / ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Definición y asignación de cargas

Tanto carga muerta, como viva, se asignan como carga distribuida en la losa,

para cada uno de los pisos.

Asimismo, se define la carga sísmica para x e y, para lo que se especifica el cortante

basal y la forma de distribución, mediante el coeficiente k.

Para hallar k, es necesario correr el modelo preliminar con las cargas muerta y viva,

ya asignadas y obtener el periodo del primer modo de vibración.

Figura 3.22. Primer período de vibración

Este coeficiente “k”, relacionado con el
período de vibración de la estructura T,
es calculado en función de la siguiente
tabla:
Como:

o T = 0.781 [s]
o k = 1.141

Resultando una distribución de

cortante basal no lineal.FUENTE: ETABS

FUENTE: SketchUP & ETABS / ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera



49

Una vez establecidas las cargas es posible definir todas las combinaciones

requeridas por la NEC -15, además de las combinaciones para el análisis de la

cimentación: cargas de servicio y cargas de servicio más sismo.

Cargas

Figura 3.23. Definición de Cargas/ Sísmica

Combinaciones de Cargas

Figura 3.24. Combinaciones de Carga

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Revisión de la modelación

Para asegurar que el modelo realmente simule a las condiciones planteadas se

opta por comparar el cortante basal calculado y el obtenido en el programa.

Para calcular el cortante basal, se obtiene el peso de los elementos y se considera

una carga adicional correspondiente al peso real de las losas y a un 25% de carga

viva, a considerarse:

Tabla 3.13. Peso de Elementos / Cálculo del Cortante Basal

TABLE:  Material List by Section

Section
Element

Type

Total

Weight

Tonf

PESO ADICIONAL

Piso Área
Wi

adicional

Viga Metálica Beam 0,22782 4 20,35 12,210

C30x20 Column 20,9016 3 88,81 53,286

V30x20 Beam 35,51643 2 120,44 81,899

Col Metálica Column 0,05025 1 141,26 84,756

C15x20 Column 0,756 Wadic 232,151

C30x30 Column 2,16

Losa Floor 62,442 Por tanto:

PARED_EXISTENTE Wall 52,61639

Cubierta Floor 2,24483
PESO DE LA

ESTRUCTURA
439,605

Losa 2 Floor 30,53932 COEFICIENTE Vb 0,2449

Wetabs 207,455
CORTANTE BASAL

(CALCULADO)
107,66

De ETABS se obtiene el siguiente cortante basal:

Tabla 3.14. Cortante Basal del programa

TABLE:  Base Reactions

Load
Case/Combo

FX FY

Tonf Tonf

Sis X 1 -108,9015 0,00

Sis Y 1 -7,047E-07 -108,9015

Por tanto:
CORTANTE BASAL (ETABS) 108,90

FUENTE: ETABS / ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

FUENTE: ETABS / ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Con una variación de 1,14%, se acepta el modelo dado que se verifica que este

responde a las consideraciones establecidas.

DIAGNÓSTICO DE LA EDIFICACIÓN

ANÁLISIS DE LA DERIVA

El código establece los límites permisibles para derivas inelásticas:

Tabla 3.15. Valores de ΔM máximos, expresados como fracción de la altura de piso

Para hallar las derivas elásticas se puede realizar el espectro, ingresarlo al

programa y correrlo; sin embargo, se opta por aplicar la siguiente relación

establecida en la norma:

= 0.75 ∗ ∗

Por lo tanto la deriva elástica máxima es:

=
0.02

0.75 ∗ 5
→ á = 0.00533

Del programa se obtiene la deriva máxima de la edificación:

Para Sismo en X

Figura 3.25. Deriva máxima para sismo en x

FUENTE: CAMICON, & MIDUVI. (2014)

FUENTE: ETABS / ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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= 0.008668 > á ∴ !

Para Sismo en Y

Figura 3.26. Deriva máxima para sismo en y

= 0.006388 > á ∴ !

ANÁLISIS DE TORSIÓN

Analizando los tres primeros modos de vibración de la estructura, se obtiene:

Tabla 3.16. Porcentaje de torsión en los tres primeros modos de vibración

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

Case Mode
Period

UX UY RZ % Torsión
sec

Modal 1 0,781 0,7238 0,0469 0,0005 0,065%

Modal 2 0,589 0,0366 0,7657 0,1023 11,31%

Modal 3 0,287 0,0063 0,0307 0,6456 94,58%

CHEQUEO DE ESFUERZO ADMISIBLE

Para el chequeo del esfuerzo admisible del suelo se utilizará la teoría de Winkler

con el análisis de las deformaciones obtenidas en el programa.

Serán evaluados: la cadena de amarre y los plintos que, en función de la

configuración de la estructura, presentan las mayores solicitaciones.

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera



53

Figura 3.27. Vista en planta / Distribución de Zapatas

ESTUDIO DE SUELOS
BALASTO = 0,45 kg/cm3

Q. ADM = 7,07 T/m2
ASENT. MÁX = 25,0 mm

MODELO PARA ZAPATAS
ESFUERZO ADMISIBLE = 7,07 T/m2

EJE DE ZAPATA 1. EJE A-8 2. EJE B-8

CARGAS DE SERVICIO CARGAS DE SERVICIO

CM+CV CM+CV

Desplazamiento
[m]

σ suelo
[T/m2]

Desplazamiento
[m]

σ suelo
[T/m2]PUNTOS DE ANÁLISIS

Pie de columna 0,027382 12,32 0,024815 11,17

Extremo medio -x 0,028521 12,83 0,025188 11,33

Extremo medio y 0,027678 12,46 0,025147 11,32

Esquina superior izquierda 0,028831 12,97 0,025538 11,49

EJE DE ZAPATA 3. EJE A-7 4. EJE B-7

CARGAS DE SERVICIO CARGAS DE SERVICIO

CM+CV CM+CV

Desplazamiento
[m]

σ suelo
[T/m2]

Desplazamiento
[m]

σ suelo
[T/m2]PUNTOS DE ANÁLISIS

Pie de columna 0,024179 10,88 0,023258 10,47

Extremo medio –x 0,025190 11,34 0,023354 10,51

Extremo medio y 0,024459 11,01 0,023341 10,50

Esquina superior izquierda 0,025481 11,47 0,023454 10,55

3

1 2

4

FUENTE: ETABS / ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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MODELO PARA CADENA

Esfuerzo Admisible = 7,07 T/m2

Esfuerzo Admisible Esquinas = 5,30 T/m2 (*)

EJE DE CADENA (Paralelo Y)

EJE A ** EJE C ** EJE D **

CARGAS DE SERVICIO CARGAS DE SERVICIO CARGAS DE SERVICIO

CM+CV CM+CV CM+CV

Desplazamiento

[m]

σ suelo

[T/m2]

Desplazamiento

[m]

σ suelo

[T/m2]

Desplazamiento

[m]

σ suelo

[T/m2]

0,027395 12,33 * 0,025114 11,30 * 0,020159 9,07 *

0,026662 12,00 0,024089 10,84 0,019833 8,92
0,025929 11,67 0,023555 10,60 0,019581 8,81
0,025274 11,37 0,023322 10,49 0,019514 8,78
0,024720 11,12 0,023311 10,49 0,019614 8,83
0,024191 10,89 * 0,023275 10,47 * 0,019785 8,90 *

0,023366 10,51 0,022805 10,26 0,019670 8,85
0,022545 10,15 0,022204 9,99 0,019928 8,97
0,021818 9,82 0,021629 9,73 0,019937 8,97
0,021149 9,52 * 0,021057 9,48 * 0,019783 8,90 *

0,020550 9,25 0,020470 9,21 0,019500 8,78
0,019951 8,98 0,019838 8,93 0,019185 8,63
0,019323 8,70 0,019197 8,64 0,018899 8,50
0,018686 8,41 * 0,018524 8,34 * 0,018624 8,38 *

0,017933 8,07
0,017188 7,73 *

0,016330 7,35
0,015585 7,01
0,014933 6,72
0,014334 6,45
0,013734 6,18 *

* Reducir capacidad por el área duplicada de elemento tipo Frame

** Sentido de Análisis

MODELO PARA CADENA

Esfuerzo Admisible = 7,07 T/m2

Esfuerzo Admisible Esquinas = 5,30 T/m2 *
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EJE DE CADENA (Paralelo X)

EJE 8 ** EJE 7 ** EJE 6 ** EJE 4 **

CARGAS DE

SERVICIO

CARGAS DE

SERVICIO

CARGAS DE

SERVICIO

CARGAS DE

SERVICIO

CM+CV CM+CV CM+CV CM+CV

Δ [m]
σ suelo

[T/m2]
Δ [m]

σ suelo

[T/m2]
Δ [m]

σ suelo

[T/m2]
Δ [m]

σ suelo

[T/m2]

0,027395 12,33 * 0,024191 10,89 * 0,021149 9,52 * 0,018686 8,41 *
0,026607 11,97 0,023378 10,52 0,020440 9,20 0,017913 8,06
0,026124 11,76 0,022953 10,33 0,020136 9,06 0,017514 7,88
0,025885 11,65 0,022961 10,33 0,020280 9,13 0,017572 7,91
0,025829 11,62 0,023212 10,45 0,020709 9,32 0,017997 8,10
0,025114 11,30 * 0,023275 10,47 * 0,021057 9,48 * 0,018524 8,34 *
0,024635 11,09 0,022529 10,14 0,020796 9,36 0,018673 8,40
0,022125 9,96 0,021498 9,67 0,020347 9,16 0,018660 8,40
0,020169 9,08 0,020545 9,25 0,019940 8,97 0,018660 8,40
0,020159 9,07 * 0,019785 8,90 * 0,019783 8,90 * 0,018654 8,39 *

* Reducir capacidad por el área duplicada de elemento tipo Frame
** Sentido de Análisis

En todos los casos se supera la capacidad admisible del suelo; por tanto, es

necesaria la intervención de la cimentación.

ANTEPROYECTO

ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO

Para el reforzamiento de estructuras se pueden optar por varias opciones, tanto

para dotarlas de un comportamiento sismo resistente, así como para el control de

asentamientos. A continuación, se presentan alternativas de reforzamiento para

estructuras aporticadas:

Tabla 3.17. Alternativas de reforzamiento.
INCREMENTO DE RESISTENCIA INCREMENTO DE DUCTILIDAD

Adición de Muros
Adición de Pórticos
Adición de Muros Laterales a las
Columnas
Adición de Armaduras
Refuerzo de Vigas

Reducción de Carga Muerta
Adición de Muros de Corte
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Tabla 3.17. Alternativas de reforzamiento (continuación…)

Para el caso particular se analizan las alternativas, condiciones del sitio y el

diagnóstico de la estructura. Puesto que los pórticos son insuficientes para resistir

un sismo fuerte y el comportamiento está gobernado por las paredes, se debe

pensar en que la estructura reforzada resista; para ello se prevé rigidizarla, a fin de

aliviar a los pórticos y paredes y que el enchape sea el nuevo sistema resistente

(Placencia, 2017).

A esto se adicionan las siguientes estrategias:

o Derrocar los dos pisos superiores para el control de asentamientos, para lograr

una distribución mejor uniformidad en la distribución de masas.

o Reducir carga muerta, reemplazando por los elementos existentes por

materiales livianos, a fin de evitar el derrocamiento.

o Mejoramiento del material de relleno.

o Ampliar la cimentación a nivel de los cimientos (cadena y zócalo), con el fin de

adaptarla a las nuevas solicitaciones y por la incertidumbre en cuanto al

comportamiento de las zapatas existentes y material de relleno.

o Diagonales rigidizadoras en piso blando generado por la presencia de fisuras.

o Encamisado de columnas.

o Enchapar todos los antepechos de la planta baja induciendo a que se comporten

como el peralte de la nueva viga de cimentación, para el control y uniformización

de asentamientos.

o Enchapado continuo vertical de mampostería no estructural, situación que

conlleva a cambios arquitectónicos.

RESISTENCIA + DUCTILIDAD

Reforzamiento de la Cimentación
Adición de Muros Laterales a las Columnas
Reducción de Carga de Muerta
Enchapado de Mampostería no estructural
Encamisado de Columnas
Revestimiento de Columnas con fibras compuestas

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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CAPÍTULO IV

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

Una vez realizado el diagnóstico, identificados los problemas estructurales,

evaluada la edificación y su grado de vulnerabilidad, interpretada la información y

estudiadas las alternativas de solución. En este capítulo se presenta la alternativa

de reforzamiento propuesta como solución para reducir la vulnerabilidad, adaptar a

la estructura a nuevas solicitaciones y dotarle de un comportamiento sismo

resistente (ante un evento sísmico fuerte la estructura no colapse).

ALTERNATIVA DE REFORZAMIENTO

ALTERNATIVA ELEGIDA

o Diseño de una cimentación adaptada a las nuevas solicitaciones y condiciones

del suelo (no supere la capacidad admisible, ni el asentamiento máximo

permisible).

o Enchapado de antepechos del primer piso para que actúen como el peralte de

la nueva viga de cimentación para reducir y uniformizar los asentamientos.

o Reducir el peso del piso superior, reemplazando la cubierta de losa por una más

liviana, en este caso por láminas prefabricadas de fibrocemento.

o Enchapar las paredes con continuidad vertical, para lo cual es necesario rellenar

la ventana de la bodega (EJE D). La intervención no afecta la serviciabilidad,

dado que actualmente la ventana se encuentra inutilizada al estar cubierta por

el bloque de gradas existente.

o Es necesario generar elementos de hormigón que conecten los elementos que,

debido a los volados no se encuentran en un mismo eje.

o Refuerzos diagonales serán colocados para conectar elementos y simular la

continuidad en sitios en donde no existan columnas alineadas a las paredes o

se generen elementos débiles debido a la presencia de puertas, ventanas o el

enchapado de antepechos.

o El enchapado de mampostería actuará como el nuevo sistema estructural

resistente.
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OBJETIVOS DE LA ALTERNATIVA

o Reducir la vulnerabilidad sísmica.

o Incrementar la rigidez de la estructura.

o Dotar de ductilidad al conjunto.

o Mejorar  la  integridad  de la estructura y que trabaje en conjunto.

o Adaptar a los elementos a nuevas solicitaciones.

o Controlar y uniformizar los asentamientos.

o Cumplir con los principios de sismo-resistencia.

o Asegurar la seguridad y serviciabilidad de la estructura.

RESPALDO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA

En el año 2010 se realizó una tesis de carácter teórico-experimental cuyo objetivo

consistió en poner a prueba un sistema estructural alternativo que, utilizando

materiales tradicionales, tenga una respuesta adecuada para zonas con alto riesgo

sísmico. (Fernández, Paredes, & Placencia, 2010)

El sistema estructural de mampostería de bloque artesanal y enchapado (capa de

hormigón de baja resistencia reforzado con malla electrosoldada), propuesto por el

Ing. MSc. Patricio Placencia, fue construido y ensayado en el Centro de

Investigación de la Vivienda de la Escuela Politécnica Nacional

La primera etapa consistió en la modelación del sistema en el programa

computacional ETABS, en él se procuró que se simule la construcción real; razón

por la cual, además de criterios de definición de secciones, restricciones, materiales

y otros, se incluyeron los orificios correspondientes a la puerta y ventanas.

La etapa de experimentación del modelo a escala real, permitió comparar los

resultados obtenidos del análisis estructural del modelo y obtener datos

importantes, entre los que se destacan:

o Las fuerzas laterales y cortantes son directamente transmitidas y resistidas por

el enchapado de refuerzo.

o El enchape interior actúa a manera de muro de corte, elemento estructural ideal

para resistir fuerzas sísmicas.
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o Además de conclusiones de resistencias, módulos, reacciones de los materiales

y reacciones del conjunto, criterios de armados y demás consideraciones para

el ámbito constructivo y para la modelación.

Finalmente, en materia del reforzamiento de mampostería no estructural, el

presente proyecto asume por válida la afirmación expresa en la investigación: “El

sistema también puede servir para reforzar estructuras ya existentes colocando el

enchape de mortero-malla a los dos lados de las paredes y perforando orificios por

donde pasen los conectores.” (Fernández, Paredes, & Placencia, 2010)

Con respecto al reforzamiento de la cimentación, en el documento Rehabilitación

de Cimentaciones (De la Cruz, 2002) se explican varias alternativas de intervención

ya puestas a prueba que, al ser analizadas, permitieron generar una respuesta para

el caso de análisis.

Al sobrevalorarse la capacidad admisible del suelo y aumentar cargas para para las

cuales se diseñó la cimentación se considera necesaria la ampliación de la

cimentación para conseguir la superficie de apoyo suficiente,

En el documento se indica que la reparación o ampliación de la cimentación no es

viable cuando se presenta un grave deterioro del elemento, por lo que se si bien no

se suprimirán las zapatas existentes, no se tendrán en cuenta para la estructura

reforzada.

Se considerará a la unión de cadena y zócalo, la estructura a intervenir para que

actúe como la nueva cimentación, en ella se pondrán en práctica las alternativas

analizadas como por ejemplo:

o Ampliación del cimiento existente, en el perímetro por encima y por abajo,

asegurando el trabajo en conjunto y el control de asentamientos.

o Refuerzo mediante la introducción de armaduras taladrando el hormigón, para

el anclaje al elemento existente.

o Utilización de resinas epóxicas para los elementos de anclaje y para la

adecuada adherencia de los hormigones.

o Criterios de intervención constructiva incluyen la operación por fases sucesivas,

para el control de asentamientos y la utilidad de la zona ampliada.
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DISEÑO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

DISTRIBUCIÓN DEL REFORZAMIENTO

Figura 4.1. Distribución de antepechos enchapados

Figura 4.2. Distribución de enchapados verticales

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Figura 4.3. Nueva Cimentación

Figura 4.4. Modelo del Reforzamiento Estructural

Se adjuntan los planos de distribución del reforzamiento en el ANEXO IV.

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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MODELACIÓN DE LA ESTRUCTURA REFORZADA

Se trabaja sobre el modelo realizado para evaluar las condiciones iniciales; a

continuación se detallan los cambios realizados para simular el comportamiento del

reforzamiento estructural propuesto.

Cargas

Carga Sísmica (E)

Esta carga dinámica, será estimada por el <<DISEÑO BASADO EN FUERZAS>>

del capítulo de Peligro Sísmico de la NEC – 15, mediante el procedimiento de

cálculo del cortante basal de diseño (Vb).

V =
( )

∗

Factor de Reducción de Resistencia Sísmica (R) 3

Para los muros estructurales donde el efecto predominante es corte, se recomienda

adoptar el factor de reducción de respuesta de 3 en la ecuación del corte basal,

porque el muro se agotará en las cargas solicitadas, sin tener la posibilidad de

disipar energía en el rango inelástico (Rivas, 2006).

Los demás factores que intervienen en el cálculo, se mantienen; por tanto, con

todos los parámetros definidos se obtiene el Cortante Basal de Diseño:

= , ∗

Figura 4.5. Definición de Carga Sísmica

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Envolventes de Diseño

Figura 4.6. Envolvente de Diseño.

Para el diseño de las vigas de

cimentación, es necesario definir las

envolventes de diseño.

Estas son la suma, en cada dirección, de

las combinaciones establecidas por la

NEC-15 y definidas en el modelo previo.

Cambio de cubierta

Con el objetivo del reducir el peso de la cubierta inaccesible del piso superior, se

propone retirar la losa existe y reemplazarla por una cubierta con láminas de

fibrocemento, de modo que el modelo es necesario realizar dicho cambio y definir

este nuevo elemento.

Material y sección.

El material y sección de la cubierta, es decir, sus características físicas y mecánicas

son definidas con base en el catálogo comercial adjunto en el ANEXO V.

Figura 4.7. Propiedades de Cubierta.

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

FUENTE: ETABS/ ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

Concentración de masas.

Al definir el material no se considera su peso, ya que al igual que las losas este es

asignado como carga muerta distribuida en el elemento tipo Shell. Por el uso, la

carga viva también toma otro valor, situaciones que hacen variar el valor de las

masas inerciales traslacionales y rotacionales; ahora definidas como:

Figura 4.8. Concentración de Masas en Cubierta

Al crear un nuevo punto y nuevo elemento en el modelo es necesario volver asignar

el diafragma horizontal en este piso.

Modelación de paredes enchapadas

Área de paredes requerida.

El enchapado de paredes responde a un comportamiento similar al de edificaciones

de muros portantes, por lo que es posible determinar el área de muros estructurales

requerida.

Para ellos se establece que, en hormigón para cada dirección se debe cumplir con

la siguiente relación (Vaca, 2011):

Á

Á ó
≥ 0.005

Además se deberá tomar en cuenta que la longitud mínima en muros de hormigón

es 1.5m, para que los elementos puedan ser considerados como paredes portantes

(Vaca, 2011).

PISO 4

CV= 0,1 T/m2
CM= 0,02 T/m2

Propiedades

Xm= 1,22 M
Ym = 9,26 M

A = 20,35 m2
Ix = 1846,38 m4
Iy = 42,25 m4
Io = 1888,63 m4

Mt = 0,09 T

MR = 3,85 T
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Por tanto para la edificación en estudio:

Á

370.86 2
= 0.005

Para cada dirección se requiere:

Á ≥ .

Con base en lo establecido, se realiza el chequeo para verificar que la distribución

del reforzamiento propuesto, por disponibilidad arquitectónica y simetría, cumpla

los requerimientos.

Las longitudes propuestas son las siguientes:

Figura 4.9. Distribución en planta de Paredes Enchapadas

-

El ancho de las paredes corresponde al ancho del bloque más el espesor del

enchapado; por tanto, se debe tener presente que la pared de 8,25m es posible

enchaparla de un solo lado.

Con las longitudes y espesores definidos se calcula el área de paredes enchapadas

en cada dirección:

FUENTE: AutoCAD
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Tabla 4.1. Área de paredes enchapadas del reforzamiento propuesto

En x En y

Longitud Espesor Longitud Espesor

5,75 m 0,23 m 8,25 m 0,19 m
4,15 m 0,23 m 3,10 m 0,23 m
Área 2,28 m2 Área 2,28 m2

Por lo tanto el reforzamiento propuesto cumple con las longitudes mínimas y con el

área requerida, en cada dirección, para que las paredes enchapadas actúen como

paredes portantes.

Material y secciones.

En las especificaciones técnicas, el material de enchape se establece como

hormigón con resistencia a la compresión (f’c) igual a 180 kg/cm2; sin embargo, en

el modelo se define un material con f’c= 100 kg/cm2; pues debido a la incertidumbre

constructiva se prevé diseñar por el lado de la seguridad.

Figura 4.10. Propiedades del hormigón de enchape

Las secciones se definen como elementos de hormigón, con espesores iguales al

valor de los enchapados simple y doble.

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Figura 4.11. Espesor de Paredes

Malla electro soldada

Es necesario definir el diámetro de las barras de refuerzo en función de las

características comerciales de la malla electro soldada a utilizarse (Ø6 @ 10cm y

Ø8 @ 10cm).

Figura 4.12. Diámetro de Refuerzos

Ya definido el diámetro de las varillas que conforman la malla, se asigna a las

paredes enchapadas y se define la separación de cada varilla para que esta quede

definida como malla electro soldada.

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Figura 4.13. Definición de malla electrosoldada

Figura 4.14. Asignación de refuerzo en paredes

Asignación de Piers.

En las paredes enchapadas a comportarse como paredes portantes es necesario

modelarlas como elementos tipo piers, que en Etabs, permite agrupar los shells

para que se comporten como un solo elemento vertical.

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Figura 4.15. Piers en paredes

Asignación de Spandrels.

Análogo a la asignación de piers, a los antepechos enchapados se definen como

tipo spandrel con el fin de que se agrupen varios shells y se comporten como un

solo elemento en dirección horizontal.

Figura 4.16. Spandrels en antepechos

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera.

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Discretización de elementos tipo Pier y Spandrel

Se realiza una división interna de los elementos de modo que el modelo no exista

“Piers” ni “Spandrel” esbeltos, para evitar que se produzcan errores en el cálculo

de deformaciones por flexión debido a la esbeltez del elemento (Fernández,

Paredes, & Placencia, 2010).

Figura 4.17. Reforzamiento discretizado

MODELACIÓN DE LA CIMENTACIÓN.

Cálculo del ancho de la viga de cimentación.

El ancho de las vigas de cimentación se dimensiona en función de la

recomendación del estudio de suelos.

Para ello se evalúan las columnas más cargadas, tanto de lindero como centrales

y con el valor obtenido, se ingresa en la tabla mostrada a continuación de la cual

se obtiene como resultado los siguientes anchos y capacidad admisible para el

diseño de la nueva cimentación:

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Tabla 4.2. Capacidad de Carga

Vigas de lindero

Figura 4.18. Reacción en columnas

= . ; = . /

Vigas centrales

Figura 4.19. Reacción en columnas

= . ; = . /

FUENTE: Estudio de Suelos
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Material y secciones.

Al no considerarse el trabajo de las zapatas, estas son eliminadas del modelo, y los

cimientos a intervenir serán modificados en material y sección.

Se definen vigas de cimentación de hormigón f’c=210 kg/cm2

Figura 4.20. Propiedades de la nueva cimentación

Con el ancho previamente calculado se establece la geometría de las vigas de

cimentación, centrales y de lindero, que permita una adecuada distribución de

armado e incluir a la unión de la cadena de amarre y zócalo en un solo elemento

de cimentación.

Vigas de lindero
Figura 4.21. Sección cimientos de lindero

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

FUENTE: ETABS / ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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FUENTE: ETABS / ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

Vigas centrales

Figura 4.22. Sección cimientos centrales

Al ser elementos tipo Frame, el programa considerará un área doble bajo las

columnas a la unión de dos cadenas en el modelo, situación que deberá

considerarse para el chequeo de las deformaciones finales.

Asignación de resortes.

Es necesario simular el comportamiento del suelo mediante resortes cuya

constante de proporcionalidad toma el valor del coeficiente de reacción de la sub-

rasante (coeficiente de balasto) por el ancho de la viga de cimentación; ya que el

elemento se ha definido como tipo frame.

Figura 4.23. Resortes en la nueva cimentación

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Verificación del diseño

Con el objetivo de probar que el modelo en análisis responda a la continuidad tanto

de antepechos como de paredes enchapadas se realizó un nuevo modelo de la

edificación.

Se plantea una configuración que simule el comportamiento que se prevé que tenga

la estructura reforzada y se comparan los resultados.

A continuación se muestra la configuración de cada modelo y se comparan los

resultados obtenidos para el primer modo de vibración.

Al comparar los períodos obtenidos 0,416 [s] y 0,417 [s], del modelo existente y el

nuevo, respectivamente, se infiere que el modelo en análisis está simulando el

comportamiento que se busca que tenga el reforzamiento.

Modelo Existente

Figura 4.24. Modelo Existente

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Modelo Nuevo

Figura 4.25. Modelo Idealizado

CÁLCULO DEL REFORZAMIENTO

Cálculo del armado de paredes enchapadas

Se impone un reforzamiento y se itera el valor de las características de la malla

electro soldada hasta que se cumpla con la demanda.

Para este caso, se evalúa la pared portante que presenta las mayores solicitaciones

(Eje 6), se asignan las características y se elabora la curva de capacidad a

flexocompresión del elemento.

o h = 415 cm

o b = 8 cm

o Malla Ø6@10cm

o fy = 5500 kg/cm2

o f’c = 180 kg/cm2

Mayores Solicitaciones

(Del Programa)

o Pu = 22,68 T

o Mu =122,25 Tm

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Figura 4.26. Curva de Interacción de pared enchapada

El Punto Mu= 122.25 [Tm], Pu= 22.28 [T] representa la mayor solicitación a flexión

y compresión, al encontrarse dentro de la curva queda cubierta tal demanda y se

acepta el diseño del muro.

Cálculo del armado de la cimentación

Para el cálculo del armado de la cimentación se analizan las envolventes de diseño

en función según la dirección de respuesta.

A continuación, se ejemplifica el cálculo del refuerzo de la cimentación propuesta,

para una viga de cimentación de lindero y para una central; en el procedimiento se

realizan las aclaraciones ante la presencia de paredes, ecuaciones de diseño,

criterios para el cálculo del acero mínimo, entre otras.

VIGA DE LINDERO – EJE 8

o Sentido de análisis: Envolvente en Y

o Presencia de antepechos enchapados: Sí, hantepecho = 1.25 m

FUENTE: Matlab
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

Figura 4.27. Vista en elevación - Pórtico 8.

Modelo de análisis Modelo equivalente

Figura 4.28. Envolvente de Diseño (Momento) – EJE 8

Cálculo del armado

DIMENSIONES

b1(cm) 50

h1(cm) 30

h(cm) 225

b2(cm) 100

Recubrimiento(cm) 7

h2(cm) 195

d(cm) 218

MATERIAL

f’c (kg/cm2) 210

fy (kg/cm2) 4200

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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+

El antepecho enchapado es parte del peralte de la nueva cimentación propuesta,

es por ello que se suma su alto en la dimensión de h.

MOMENTOS MÁXIMOS EN ENVLOVENTE

Mmáx (+) (T.m) 15,597 Mmáx (-) (T.m) 32,6724

As(cm2) 5,03 Ec. (2.5) As(cm2) 10,54 Ec. (2.5)

ACEROS

Asmín (cm2) 36,33 Ec. (2.3)

Asmín (cm2) 14,05
Por la presencia de la pared enchapada, se

aconseja que: í =

Asmáx (cm2) 118,13 Ec. (2.4)

Área (m2) 0,77
Acero de temperatura para una cuantía de 0,0018

Asretracción (cm2) 13,86

Por las grandes dimensiones de la nueva cimentación el armado de las vigas de

cimentación da como resultado el mínimo; por tanto, a excepción del As (+), en

donde el espacio de disposición de las varillas es una limitante, por seguridad se

incrementa en un 30% a los demás armados con el posterior chequeo de la cuantía

del acero en el elemento.

ARMADO PARA SOLICITACIONES

As (+) = 5,03 cm2 As (-) = 18,27 cm2

2 Φ 18 3 Φ 28

ARMADO POR RETRACCIÓN

As o T = 18,02 cm2

5 Φ 18

2 Φ 20

Cuantía con As (+) 0,0005 Cuantía con As (-) 0,0017

Chequeo cuantía  <0,01 Ok Chequeo cuantía  <0,01 Ok

Para el cálculo de estribos, se analiza el cortante máximo obtenido en la envolvente

de diseño del corte:
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Figura 4.29. Envolvente de Diseño (Cortante) – EJE 8

Vmáx (T) 19,0689 ETABS

Vc(ton) 8,83 = 0,53 ∗ ∗ ∗

Vs(ton) 16,6 =
á − 0,75 ∗

0,75
Chequeo Vs<4Vc Ok 4 ∗ = 35.33

S(cm) 10 í :
4
; 6 ; 15

Av(cm2) 1,20 =
∗

∗

ESTRIBOS

2 GANCHOS Φ 12 @ 10 cm

VIGA CENTRAL – EJE C

o Sentido de análisis: Envolvente en X

o Presencia de antepechos enchapados: No.

Figura 4.30. Vista en elevación - Pórtico C

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

FUENTE: ETABS / ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Figura 4.31. Envolvente de Diseño (Momento) – EJE C

Cálculo del armado

DIMENSIONES

b1(cm) 60

h1(cm) 30

h(cm) 100

b2(cm) 120

Recubrimiento(cm) 7

h2(cm) 70

d(cm) 93

MATERIAL

f’c (kg/cm2) 210

fy (kg/cm2) 4200

En este caso se analiza un pórtico sin paredes enchapadas, de modo que la altura

de la cimentación no se ve alterada.

MOMENTOS MÁXIMOS EN ENVLOVENTE
Mmáx (+) (T.m) 44,2087 Mmáx (-) (T.m) 65,1845

As(cm2) 14,26 Ec. (2.5) As(cm2) 21,03 Ec. (2.5)
ACEROS

Asmín (cm2) 18,60 Ec. (2.3)
Asmáx (cm2) 60,473 Ec. (2.4)
Área (m2) 0,92

Acero de temperatura para una cuantía de 0,0018
Asretracción (cm2) 16,56

Al igual que en el diseño anterior, al resultado se incrementa en un 30%.

ARMADO PARA SOLICITACIONES

As (+) = 14,26 cm2 As (-) = 27,34 cm2

3 Φ 28 5 Φ 28

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera.
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ARMADO POR RETRACCIÓN

As o T = 21,53 cm2

6 Φ 18

2 Φ 20

Cuantía con As (+) 0,0026 Cuantía con As (-) 0,0038

Chequeo cuantía  <0,01 Ok Chequeo cuantía  <0,01 Ok

Para el cálculo de estribos, se analiza el cortante máximo obtenido en la envolvente

de diseño del corte:

Figura 4.32. Envolvente de Diseño (Cortante) – EJE C

Vmáx (T) 30,6586 ETABS

Vc(ton) 10,60 = 0,53 ∗ ∗ ∗

Vs(ton) -30,3 =
á − 0,75 ∗

0,75
Chequeo Vs<4Vc Ok 4 ∗ = 42.40

S(cm) 15 í :
4
; 6 ; 15

Av(cm2) 3,28 =
∗

∗

ESTRIBOS

2 GANCHOS Φ 12 @ 15 cm

El procedimiento es análogo para todas las vigas de cimentación, resultados que

quedan plasmados en los planos adjuntos.

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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RESULTADOS

CHEQUEO DEL ESFUERZO ADMISIBLE

Se analizan las deformaciones obtenidas en el programa y se las correlaciona con

la teoría de Winkler para el chequeo del esfuerzo admisible del suelo.

Se evalúa la nueva cimentación propuesta tanto para cargas de servicio, como para

la combinación que incluye cargas verticales y la acción del sismo en cada

dirección; para este último caso se incrementa el 33% de la capacidad admisible

para diseño a carga vertical, resultando:

= ∗ 1.33

= . 40

La capacidad admisible se obtuvo en el estudio de suelos en función del ancho de

la cimentación y la capacidad admisible al considerar sismo es mayor debido a que

se diseña para una menor probabilidad de ocurrencia.

Figura 4.33. Vista en planta edificación/ Vista en planta nueva cimentación.

FUENTE: AUTOCAD/ ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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PARA CARGAS DE SERVICIO

Esfuerzo Admisible = 7,07 T/m2

Esfuerzo Admisible Esquinas = 5,30 T/m2 (*)

EJE DE CADENA (Paralelo Y)
EJE A ** EJE C ** EJE D **

CARGAS DE SERVICIO CARGAS DE SERVICIO CARGAS DE SERVICIO
CM+CV CM+CV CM+CV

Desplazamiento
Δ [m]

σ suelo
[T/m2]

Desplazamiento
Δ [m]

σ suelo
[T/m2]

Desplazamiento
Δ [m]

σ suelo
[T/m2]

0,010733 4,83 * 0,011536 5,19 * 0,011787 5,30 *
0,010493 4,72 0,011330 5,10 0,011723 5,28
0,010302 4,64 0,011173 5,03 0,011611 5,22
0,010156 4,57 0,011081 4,99 0,011550 5,20
0,010037 4,52 0,011045 4,97 0,011545 5,20
0,009950 4,48 * 0,011031 4,96 * 0,011576 5,21 *
0,009738 4,38 0,010949 4,93 0,011609 5,22
0,009550 4,30 0,010859 4,89 0,011652 5,24
0,009362 4,21 0,010770 4,85 0,011687 5,26
0,009252 4,16 * 0,010663 4,80 * 0,011655 5,24 *
0,008952 4,03 0,010457 4,71 0,011549 5,20
0,008706 3,92 0,010218 4,60 0,011427 5,14
0,008550 3,85 0,009967 4,49 0,011309 5,09
0,008445 3,80 * 0,011536 5,19 * 0,011787 5,30 *
0,008127 3,66
0,007876 3,54 *
0,007600 3,42
0,007356 3,31
0,007150 3,22
0,006977 3,14
0,010733 4,83 *

EJE DE CADENA (Paralelo X)

EJE 8 ** EJE 7 ** EJE 6 ** EJE 4 **

CARGAS DE
SERVICIO

CARGAS DE
SERVICIO

CARGAS DE
SERVICIO

CARGAS DE
SERVICIO

CM+CV CM+CV CM+CV CM+CV

Δ [m]
σ suelo
[T/m2]

Δ [m]
σ suelo
[T/m2]

Δ [m]
σ suelo
[T/m2]

Δ [m]
σ suelo
[T/m2]

0,010733 4,83 * 0,009950 4,48 * 0,009252 4,16 * 0,008550 3,85 *

0,010842 4,88 0,010075 4,53 0,009435 4,25 0,008777 3,95

0,010998 4,95 0,010252 4,61 0,009674 4,35 0,009088 4,09

0,011201 5,04 0,010491 4,72 0,009978 4,49 0,009502 4,28

0,011395 5,13 0,010770 4,85 0,010326 4,65 0,009720 4,37
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0,011536 5,19 * 0,011031 4,96 * 0,010663 4,80 * 0,009967 4,49 *

0,011555 5,20 0,011153 5,02 0,010922 4,91 0,010283 4,63

0,011581 5,21 0,011253 5,06 0,011154 5,02 0,010604 4,77

0,011679 5,26 0,011390 5,13 0,011393 5,13 0,010954 4,93

0,011787 5,30 * 0,011576 5,21 * 0,011655 5,24 * 0,011309 5,09 *

* Reducir capacidad por el área duplicada de elemento tipo Frame
** Sentido de Análisis

PARA COMBINACIÓN DE CARGAS EN X

Esfuerzo Admisible = 9,40 T/m2

EJE DE CADENA (Paralelo Y)
EJE A ** EJE C ** EJE D **

COMBINACIÓN COMBINACIÓN COMBINACIÓN
CM+CV+Sx CM+CV+Sx CM+CV+Sx

Desplazamiento
Δ [m]

σ suelo
[T/m2]

Desplazamiento
Δ [m]

σ suelo
[T/m2]

Desplazamiento
Δ [m]

σ suelo
[T/m2]

0,002533 1,14 * 0,012113 5,45 * 0,018739 8,43 *
0,002772 1,25 0,011793 5,31 0,018568 8,36
0,003043 1,37 0,011488 5,17 0,018440 8,30
0,003315 1,49 0,011231 5,05 0,018418 8,29
0,003556 1,60 0,011027 4,96 0,018526 8,34
0,003690 1,66 * 0,010853 4,88 * 0,018743 8,43 *
0,003884 1,75 0,010568 4,76 0,019050 8,57
0,004013 1,81 0,010274 4,62 0,019441 8,75
0,004132 1,86 0,010067 4,53 0,019832 8,92
0,004197 1,89 * 0,010014 4,51 * 0,020063 9,03 *
0,004347 1,96 0,010160 4,57 0,020069 9,03
0,004428 1,99 0,010442 4,70 0,020018 9,01
0,004479 2,02 * 0,010789 4,86 * 0,020093 9,04 *
0,004515 2,03
0,004617 2,08 *
0,004690 2,11
0,004766 2,14
0,004853 2,18
0,004965 2,23
0,005113 2,30 *

EJE DE CADENA (Paralelo X)
EJE 8 ** EJE 7 ** EJE 6 ** EJE 4 **

COMBINACIÓN COMBINACIÓN COMBINACIÓN COMBINACIÓN
CM+CV+Sx CM+CV+Sx CM+CV+Sx CM+CV+Sx

Δ [m]
σ

suelo
[T/m2]

Δ [m]
σ

suelo
[T/m2]

Δ [m]
σ

suelo
[T/m2]

Δ [m]
σ

suelo
[T/m2]

0,002533 1,14 * 0,003690 1,66 * 0,004197 1,89 * 0,004479 2,02 *
0,004482 2,02 0,004973 2,24 0,005033 2,26 0,005742 2,58
0,006464 2,91 0,006301 2,84 0,005942 2,67 0,007154 3,22
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0,008451 3,80 0,007718 3,47 0,007011 3,15 0,008811 3,96
0,010355 4,66 0,009235 4,16 0,008341 3,75 0,009737 4,38
0,012113 5,45 * 0,010853 4,88 * 0,010014 4,51 * 0,010789 4,86 *
0,013663 6,15 0,012574 5,66 0,012130 5,46 0,012714 5,72
0,015198 6,84 0,014454 6,50 0,014568 6,56 0,014955 6,73
0,016869 7,59 0,016517 7,43 0,017276 7,77 0,017465 7,86
0,018739 8,43 * 0,018743 8,43 * 0,020063 9,03 * 0,020093 9,04 *

* Reducir capacidad por el área duplicada de elemento tipo Frame

** Sentido de Análisis

PARA COMBINACIÓN DE CARGAS EN Y
Esfuerzo Admisible = 9,40 T/m2

EJE DE CADENA (Paralelo Y)

EJE A ** EJE C ** EJE D **

COMBINACIÓN COMBINACIÓN COMBINACIÓN

CM+CV+Sy CM+CV+Sy CM+CV+Sy

Desplazamiento
Δ [m]

σ suelo
[T/m2]

Desplazamiento
Δ [m]

σ suelo
[T/m2]

Desplazamiento
Δ [m]

σ suelo
[T/m2]

0,017046 7,67 * 0,015412 6,94 * 0,015231 6,85 *
0,016024 7,21 0,014624 6,58 0,014492 6,52
0,015076 6,78 0,013925 6,27 0,013867 6,24
0,014211 6,39 0,013336 6,00 0,013358 6,01
0,013409 6,03 0,012843 5,78 0,012946 5,83
0,012861 5,79 * 0,012394 5,58 * 0,012589 5,67 *
0,011802 5,31 0,011881 5,35 0,012196 5,49
0,010972 4,94 0,011366 5,11 0,011733 5,28
0,010153 4,57 0,010833 4,87 0,011137 5,01
0,009681 4,36 * 0,010232 4,60 * 0,010295 4,63 *
0,008519 3,83 0,009463 4,26 0,009194 4,14
0,007677 3,45 0,008655 3,89 0,007982 3,59
0,007164 3,22 * 0,007832 3,52 * 0,006815 3,07 *
0,006620 2,98
0,005827 2,62 *
0,005066 2,28
0,004173 1,88
0,003279 1,48
0,002391 1,08
0,001515 0,68 *

EJE DE CADENA (Paralelo X)
EJE 8 ** EJE 7 ** EJE 6 ** EJE 4 **

COMBINACIÓN COMBINACIÓN COMBINACIÓN COMBINACIÓN
CM+CV+Sy CM+CV+Sy CM+CV+Sy CM+CV+Sy

Δ [m]
σ

suelo
[T/m2]

Δ [m]
σ

suelo
[T/m2]

Δ [m]
σ

suelo
[T/m2]

Δ [m]
σ

suelo
[T/m2]
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0,017046 7,67 * 0,012861 5,79 * 0,009681 4,36 * 0,007164 3,22 *
0,016538 7,44 0,012588 5,66 0,009696 4,36 0,007329 3,30
0,016120 7,25 0,012401 5,58 0,009785 4,40 0,007538 3,39
0,015837 7,13 0,012329 5,55 0,009931 4,47 0,007734 3,48
0,015611 7,02 0,012347 5,56 0,010101 4,55 0,007798 3,51
0,015412 6,94 * 0,012394 5,58 * 0,010232 4,60 * 0,007832 3,52 *
0,015174 6,83 0,012357 5,56 0,010255 4,61 0,007689 3,46
0,015043 6,77 0,012368 5,57 0,010249 4,61 0,007422 3,34
0,015072 6,78 0,012450 5,60 0,010276 4,62 0,007112 3,20
0,015231 6,85 * 0,012589 5,67 * 0,010295 4,63 * 0,006815 3,07 *
* Reducir capacidad por el área duplicada de elemento tipo Frame
** Sentido de Análisis

Para todos los casos, de las diferentes combinaciones de análisis, se cumple que

el esfuerzo que se transmite al suelo es menor que su capacidad admisible.

CHEQUEO DE CORTANTE EN PAREDES ENCHAPADAS

Tabla 4.3. Tipo de muros según relación de aspecto
RELACIÓN DE ASPECTO DE MUROS

EN X

L H h/L TIPO DE MURO

1 8,25 7,7 0,93 Muro Bajo

2 3,1 7,7 2,48 Muro Intermedio

EN Y

L H h/L TIPO DE MURO

3 5,75 7,7 1,34 Muro Bajo

4 4,15 7,7 1,86 Muro Bajo

Dado que el diseño previo cubre las solicitaciones de flexocompresión y por la

relación de aspecto de los muros propuestos, se pone énfasis en el chequeo a corte

que será el comportamiento predominante de estos elementos.

Para el chequeo a corte debe verificarse que:

≥

Siendo:

∅ = . ∗ ∗ ( ∗ + ∗ )

ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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Tabla 4.4. Cálculo de capacidad a corte de paredes enchapadas

L

[m]

Espesor

enchape

[cm]

ACV

[cm2/m]
αC

#

Mallas
Ø

S

malla

[cm]

As

[cm2/m]
ρs

Vn

[T/m]

8,25 4 400 0,8 1 6 10 2,83 0,0071 19,84
3,1 8 800 0,53 2 6 10 5,65 0,0071 36,79
5,45 8 800 0,8 2 6 10 5,65 0,0071 39,69
4,15 8 800 0,8 2 8 10 10,05 0,0126 63,88

Por tanto:

Tabla 4.5. Chequeo de cortante en paredes enchapadas

R=3 R=2 R=1,2247 R=1

MURO EJE Vn [T]
ØVn
[T]

Vu [T] Vu [T] Vu [T] Vu [T]
Chequeo
ØVn > Vu

1 EJE A 163,71 139,16 45,533 66,683 106,858 130,142 OK

2 EJE D 114,05 96,94 35,932 51,371 80,698 96,695 OK

3 EJE 8 228,21 193,98 70,271 101,332 160,334 192,530 OK

4 EJE 6 265,10 225,33 76,929 113,429 182,765 222,950 OK

Vb= 0,4082 W 0,6123 W 1 W 1,2247 W

Para todos los casos se verifica que los muros cubren la solicitación a corte,

inclusive para las variaciones de R indicadas, por tanto, se acepta el diseño.

VERIFICACIÓN DE MODOS DE VIBRACIÓN

Tabla 4.6. Porcentaje de torsión en los tres primeros modos de vibración

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

Case Mode
Period

UX UY RZ % Torsión
sec

Modal 1 0,419 0,416 0,5747 0,0235 0,217%

Modal 2 0,288 0,275 0,019 0,652 1,13%

Modal 3 0,286 0,139 0,0019 0,0252 95,79%

ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

FUENTE: ETABS
ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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FUENTE: ETABS

Modal 1
Figura 4.34. Primer modo de vibración

Modal 2
Figura 4.35. Segundo modo de vibración

Modal 3
Figura 4.36. Tercer modo de vibración

FUENTE: ETABS

FUENTE: ETABS
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VERIFICACIÓN DE DERIVA

Para la nueva configuración el código establece 0,01 como límite permisible de

derivas inelásticas, por lo tanto:

=
0.01

0.75 ∗ 3
→ á = 0.0044

Del programa se obtiene la deriva máxima de la edificación:

Para Sismo en X

Figura 4.37. Deriva máxima de estructura reforzada (Sismo x)

= 0.004075 < á ∴ !

Para Sismo en Y

Figura 4.38. Derivas máxima de estructura reforzada (Sismo  y)

= 0.001941 < á ∴ !

FUENTE: ETABS / ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

FUENTE: ETABS / ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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PLANOS DE REFORZAMIENTO PROPUESTO

REFORZAMIENTO DE CIMENTACIÓN

ANEXO VI. Planos de ampliación de la cimentación.

REFORZAMIENTO DE PAREDES

ANEXO VII.Planos de reforzamiento de paredes y detalles constructivos.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

VIGAS CIMENTACIÓN

Materiales

Hormigón

Hormigón de f’c = 210 kg/cm2

Acero de refuerzo

Se utilizarán varillas corrugadas cuyo diámetro se especifica para cada tramo de

viga, en los planos adjuntos.

Procedimiento

La construcción de la nueva cimentación no tomará en cuenta la cimentación

existente pues intervenir zapatas aisladas es de mayor complejidad, debe

garantizarse una completa descarga y correcto apuntalamiento, y casi siempre es

necesaria demolición de esta. Es por ello que se opta intervenir en los cimientos

que se encuentran sobre las zapatas (cadena y sócalo) y convertirlos en vigas de

cimentación de geometría y refuerzo adaptados a las nuevas solicitaciones.

Por seguridad es prudente descargar el cimiento, de ser posible dejando actuar en

él únicamente su peso; para este efecto se pueden utilizar puntales, morteros

expansivos, gatos hidráulicos, gatos planos, etc., que en lo posterior además

permitirán una puesta en carga controlada y control de asentamientos.

Los cimientos serán intervenidos en una operación por fases; es recomendable que

al minar el cimiento la longitud no sea superior a 1m.

Al incrementarse la armadura, deberán realizarse perforaciones en la zona de

anclaje  de  la  cadena existente y las varillas deberán ser  embebidas  en  epóxico
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para una correcta adherencia.

Para el refuerzo longitudinal se dejarán dobladas las varillas hacia arriba para ser

desdobladas en el siguiente tramo de intervención, o con el debido criterio, realizar

empalmes por soldadura.

El hormigón nuevo, cuya resistencia es ligeramente mayor a la existente, deberá

quedar totalmente adherido al viejo a fin de que la unión de todos estos elementos

actúe como uno. Para esto será necesario prepara la superficie de contacto,

picándola y limpiándola y de ser posible con humedeciéndola con aditivo epóxico

para garantizar el efecto.

MAMPOSTERÍA ENCHAPADA

Materiales

Mampostería

Utilizar bloque artesanal para rellenar el espacio de la ventana que será

suspendida. Las características de la mampostería de relleno son las ya definidas

en el modelo: f’m = 20 kg/ cm2.

Conectores

Se utilizarán varillas corrugadas de Φ 8 mm @ 20 cm (uno en cada junta de bloque),

para conectar la mampostería con columnas, cimientos y vigas banda (perforación

en losa). Su longitud es variable, considerando que presten una longitud libre de

50cm para unirlos a la malla electrosoldada.

Malla electro soldada

Es el acero de refuerzo del enchape, de Ø 6 mm @ 10 cm, fy = 5500 kg/cm2 y

dimensiones comerciales de 6.25 x 2.40m.

Grapas y Anclajes

Varillas de Ø 6 mm que permitan anclar a la malla con la mampostería, siendo

previstas tanto en distribución vertical como horizontal, a una distancia @ 40 cm

salvo en sitios de mayores solicitaciones en donde tal distancia es reducida.
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Hormigón

Hormigón lanzado de f’c = 180 kg/cm2, que será el recubrimiento de la mampostería

y refuerzo.

Procedimiento

Ya establecida la distribución de la mampostería enchapada se detallan los criterios

a tomarse en cuenta en la etapa de intervención de la edificación

El procedimiento constructivo mencionado a continuación, toma como referencia lo

indicado el proyecto de titulación: “Investigación Teórico Experimental de un

Sistema Estructural Alternativo” (Fernández, Paredes, & Placencia, 2010) y criterios

impartidos por el Ing. MSc. Patricio Placencia.

o Picar el enlucido de las paredes a intervenir hasta obtener una superficie libre

de cualquier material (pintura, estuco, etc) pero lo suficientemente rugosa para

lograr la correcta adherencia del mortero y la mampostería existente.

Figura 4.39. Preparación de la superficie

ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera



93

o Colocar los conectores de Ø10mm @ 20cm alrededor de la mampostería.

o Realizar perforaciones horizontales en las columnas con un orificio que

permita el ingreso de los conectores de 10mm de diámetro, de al menos 20cm

de longitud, y la inyección de un aditivo epóxico que permita su anclaje. Al

menos 50cm deberán dejarse como longitud libre de cada varilla a fin de unir

este refuerzo con la malla electro soldada.

o El procedimiento es el mismo para la losa, salvo que los conectores deberán

traspasar la losa a fin de conectar verticalmente los niveles.

Figura 4.40. Colocación de conectores

ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera

o A continuación se colocan grapas de acero de Ø 6mm @40cm o según se

indique en los planos; pues en casos en donde se producen las mayores

compresiones y se concentran esfuerzos, como por ejemplo en las aberturas

de puertas y ventanas, se colocarán tres filas de grapas @20 cm.

o Se realizarán orificios para colocar estas varillas y se los rellenará con un

aditivo epóxico o un mortero de proporción 1:3, en el cual se dejarán

embebidas las grapas rectas, previo a la colocación de la malla

electrosoldada. Las grapas deberán sobrepasar al menos 5cm a cada lado de

la mampostería para el posterior anclaje.
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Figura 4.41. Distribución de grapas

FUENTE: (Borja & Torres, 2015)

o Ubicar bajo los conectores y entre las grapas la malla electro soldada, a una

distancia tal que esta última, quede embebida en el hormigón del enchape.

o En el caso del traslape de mallas, se sugiere que no sea el mínimo que el

código establece en función del diámetro del refuerzo, sino que se sugiere sea

de al menos 35cm debido a que en él son cuatro varillas las que se unen.

Además se colocarán vinchas no previstas a cada 20cm en toda la altura y

longitud del traslape y no se deberá traslapar en las dos caras de la pared en

la misma sección.

Figura 4.42. Colocación de la malla electro soldada

ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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o Transcurrido el tiempo necesario para el endurecimiento del relleno de los

orificios de las grapas, se doblan los extremos de las varillas, como se indica

en la Figura 5., a fin de fijar las mallas a la mampostería y garantizar el trabajo

del enchape como un solo conjunto.

Figura 4.43. Doblez de grapas

FUENTE: Proyecto de Titulación (Fernández, Paredes, & Placencia, 2010)

o El paso final consiste en proyectar hacia la mampostería ya armada, el

hormigón de f’c= 180 kg/cm2 para obtener el espesor del enchape en cada

lado; se puede realizar este proceso colocando dos capas de enchapado,

cada una de la mitad del espesor final.

o Se recomienda además que se cubra la mampostería existente con un aditivo

que asegure la adhesión del hormigón nuevo.

Figura 4.44. Proyección de hormigón

ELABORADO POR: Naranjo & Peñaherrera
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PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto que se indica a continuación es referencial, únicamente

concerniente a los materiales de la intervención.

ENCHAPADO DE MAMPOSTERÍA

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

Bloques de hormigón 15x20x40 cm u 22,00 $ 0,63 $ 13,86

Hormigón simple f´c=180 [kg/cm2] m3 6,30 $ 87,50 $ 551,25

Malla electrosoldada 6.25x2.4 u 36,00 $ 37,56 $ 1.352,16

Acero de refuerzo  Ø 8mm kg 62,82 $ 1,23 $ 77,27

Conectores Ø 8mm kg 1431,16 $ 1,23 $ 1.760,32

Anclajes Ø 6mm kg 75,02 $ 1,23 $ 92,27

Grapas Ø 6mm kg 205,47 $ 1,23 $ 252,73

Epóxico u 1,00 $ 25,05 $ 25,05

Alambre galvanizado No. 18 kg 20,00 $ 2,16 $ 43,20

Σ $ 4.168,12

AMPLIACIÓN DE LA CIMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

Hormigón simple f´c=210 [kg/cm2] m3 58,60 $ 90,00 $ 5.274,00
Acero de refuerzo planillado kg 6565,60 $ 1,23 $ 8.084,04

Σ $ 13.358,04

REEMPLAZO DE CUBIERTA

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

Planchas de fibrocemento m2 20,33 $ 19,21 $ 390,50

Σ $ 390,50

PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL REFORZAMIENTO (MATERIALES)

TOTAL $ 17.916,66
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CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

o Luego de la inspección visual de la vivienda se la caracterizó como una

estructura con un alto grado de vulnerabilidad sísmica, evaluación cuantificada

con base en la guía práctica de evaluación sísmica y rehabilitación de

estructuras, de conformidad con la NEC – 2015.

o La mayor parte de este resultado responde a un diseño deficiente llevado a cabo

por un maestro mayor y albañiles, sin asesoramiento profesional. Sistema

estructural de vigas banda, subdimensión de elementos estructurales,

patologías estructurales, materiales de baja calidad, inconsistencia entre diseño

e implantación etc., son algunos de los resultados de esta construcción informal.

o La zona de implantación contribuye con la vulnerabilidad de la edificación.

Turubamba es un sitio con condiciones de suelo críticas; suelos tan blandos que

facilitan los asentamientos y que en caso de sismo, amplifican sus ondas.

o Problemas como el asentamiento ya pueden evidenciarse en la edificación por

presencia de fisuras en la mampostería; síntomas de gran cuidado, pues alteran

el comportamiento del piso, pudiendo debilitarlo y generar un piso blando con el

posterior colapso de la estructura en caso de un sismo.

o Por la alta vulnerabilidad de la estructura, se justifica la necesidad del diseño de

un reforzamiento estructural que actúe frente los asentamientos y proporcione

un comportamiento sismo resistente; por lo tanto, se propone la intervención en

la cimentación y configuración estructural.

o No se insiste en el mejoramiento del suelo, mediante inyecciones, pues

Turubamba no presenta respuestas satisfactorias ante intervenciones

geotécnicas.

o La nueva cimentación permite reducir los asentamientos diferenciales y la

rigidización de la estructura, mediante enchapado de mampostería, permite

aliviar los pórticos.
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o No se realizaron ensayos destructivos debido a la fragilidad que presenta el

sistema, por tanto, en el diseño del reforzamiento se planteó criterios

conservadores para trabajar por el lado de la seguridad, dada la incertidumbre

de trabajar con un levantamiento estructural hablado.

o Para evaluar a la estructura y plantear las alternativas de reforzamiento, se

realizó una modelación, en la que al comparar el cortante basal del programa y

el calculado, existió una variación menor al 2%; razón por la cual, se aceptó

como un modelo válido que simula las condiciones del sitio.

o En la estructura existente no se cumple con la deriva máxima permitida en la

NEC-15, por ejemplo para la dirección x, se supera más del 60% del valor

establecido; con esto se comprueba la excesiva flexibilidad lateral del sistema

estructural con vigas banda, lo que conlleva a grandes desplazamientos

laterales y consecuentes daños en elementos no estructurales,

comprometiendo la seguridad de la edificación hasta un posible colapso.

o En el caso de la estructura reforzada pese a que la norma reduce a 0,01 la

deriva máxima admisible, la configuración y reforzamiento de paredes permiten

una rigidización tal que es posible cumplir con esta con esta condición.

o Al reforzar la estructura, la torsión es casi nula en los dos primeros modos de

vibración, con lo cual se garantiza que estos modos sean completamente

traslacionales y con ello su comportamiento sea sismo resistente.

o Al evaluar la cimentación se comprueba el problema de los asentamientos, la

cimentación es insuficiente para las solicitaciones existentes y la capacidad

admisible del suelo está muy por debajo de la que requiere la estructura.

o La colocación de paredes enchapadas, como elementos estructurales, permitió

aliviar los esfuerzos en las zapatas; sin embargo, por el daño que presentan no

se cuenta con su participación y se propone una nueva cimentación que unida

a los antepechos enchapados actuará como una viga de cimentación de gran

peralte, controlando que no se superen la capacidad admisible ni los

asentamientos máximos permisibles.

o Por la falta de continuidad en los antepechos de la planta baja, debido a la

presencia de puertas, se estableció una configuración que mantenga dicha

continuidad desde los pisos superiores. Este modelo fue comparado con uno en
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el que se estableció la configuración idealizada de antepechos continuos,

obteniéndose comportamientos muy  similares.

o Con los resultados obtenidos se deja en evidencia la vulnerabilidad en la que se

traduce una configuración con vigas banda y sobre todo la construcción

informal.

o Las paredes enchapadas cumplen con el chequeo a corte, revisión que se

realiza debido a que será el comportamiento predominante por la relación de

aspecto de estos elementos.

o En el análisis sísmico de la estructura reforzada se produce un incremento

cercano al doble del porcentaje de peso que toma el cortante basal, debido a

que estos elementos reforzados, diseñados para trabajar en el rango elástico,

tienen una ductilidad muy limitada y por tanto será necesario reducir el valor del

factor R.

o En el país la alternativa de reforzamiento más utilizada es el encamisado de

columnas; sin embargo, no se la adopta como una solución, porque este es un

reforzamiento únicamente a nivel de elemento y por tanto no alivia notablemente

al pórtico.

o El sistema de enchapado, en cambio, además de ser económico, permite que

las paredes actúen como muros de corte y se ha comprobado que estos

elementos estructurales son ideales para resistir fuerzas sísmicas.

o En el presupuesto referencial se puede evidenciar que el costo en reforzamiento

sísmico es mucho menor comparado con el de la cimentación, valores que

pueden ser analizados por las autoridades competentes para regular los

asentamientos humanos en zonas con suelos de propiedades similares al de

estudio.

o El estudio deja expuesta la necesidad de reforzar las construcciones informales

existentes en el Ecuador. En respuesta a esta problemática, se deja plasmado

un modelo de evaluación, diseño y criterios para la correcta intervención de

edificaciones con problemas de sismo resistencia y asentamientos

diferenciales, como un aporte a proyectos de esta índole.
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RECOMENDACIONES

En estructuras de alta vulnerabilidad y problemas materializados no es

recomendable realizar ensayos destructivos pues se corre el riesgo de alterar el

comportamiento de la estructura e inclusive inducir a la rotura de elementos en

procesos como la extracción de núcleos.

Al modelar la estructura es necesario incluir la mampostería de relleno pues al

ser elementos rígidos, afectan el comportamiento dinámico de la estructura

concebida como un sistema de pórticos.

El estudio de suelos es indispensable para establecer un modelo que simule los

esfuerzos actuantes en la cimentación mediante resortes caracterizados por el

coeficiente de reacción de la subrasante (coeficiente de balasto) y ubicados en

la base de la estructura. Esto a su vez permite la evaluación de asentamientos,

solicitaciones e inclusive como guía para la intervención en fases.

Al definir la distribución de paredes a enchapar procurar que exista continuidad

vertical y que el área en cada dirección sea similar.

Al modelar las paredes enchapadas asignarles pier para simular la acción de

muros con continuidad vertical y que los resultados obtenidos sean de un único

elemento estructural.

Tomar especial atención en el proceso constructivo aquí descrito a fin de

garantizar el confinamiento, anclaje, adherencia, continuidad y mayormente

seguridad en la intervención.

Se recomienda que el agregado grueso para el hormigón de enchapado sea

menor a 1 cm, dado que un tamaño de partículas superior, no permitiría la

fluencia ni adherencia del hormigón.

Prestar atención en la longitud de desarrollo y ganchos en los aceros de refuerzo

para evitar que la falla se produzca por el anclaje del sistema.

Posterior a la construcción, por ninguna razón se deberá intervenir en los

elementos estructurales del reforzamiento; de requerirlo deberá realizarse un

nuevo estudio.

Al realizar un diseño o reforzamiento tener presentes los principios de sismo

resistencia, pero sobre todo los criterios aquí expuestos, en los que, la

estructura calculada sea la que gobierne el comportamiento de la edificación.
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ANEXOS
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ANEXO I: EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA DE VULNERABILIDAD

SÍSMICA.
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DESCRIPCIÓN DE EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD

SÍSMICA12

IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

El sistema estructural de la edificación en estudio ha sido identificado una vez

realizada la visita de campo, ya que no se cuentan con planos estructurales y los

planos arquitectónicos entregados, no corresponden a la realidad de la construcción.

De las 13 tipologías que representan la mayoría del territorio ecuatoriano, detalladas

en la Guía; la evaluación visual y el testimonio del propietario, quien fue parte del

proceso constructivo, han permitido calificar a la propiedad con un sistema estructura

TIPO C1.- Pórtico Hormigón Armado. (Elementos estructurales vigas y columnas de

hormigón armado.)

Esta determinación es clave, puesto que de ella parte el estudio de los siguientes

modificadores.

PUNTAJE BÁSICO DE CADA SISTEMA ESTRUCTURAL

Para cada uno de los 13 tipos de construcción, se ha calculado un índice de peligro

estructural (puntaje básico) que refleja la probabilidad de daño y pérdida de una

edificación13.

Puntaje Básico correspondiente a C1= 2.5

MODIFICADORES

1. Altura de la Edificación

Los 3 pisos correspondientes a la edificación en estudio, la clasifican en Baja altura

(menor a 4 pisos), categoría en la que el modificador es igual cero ya que el código

considera que esta altura no genera un gran riesgo ante un sismo.

12 Fuente: "Guía práctica para evaluación sísmica y rehabilitación de estructuras, de conformidad con
la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 2015" (Septiembre, 2016)
13 Ibídem. Puntaje Básico, con base en la Federal Emergency Management Agency, FEMA 154 y 155
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2. Irregularidad de la Edificación

o Irregularidad vertical:

Dentro de la guía se presentan varios casos correspondientes a irregularidades en

elevación; este caso en particular corresponde a irregularidad por adiciones, ya

que la estructura fue concebida con 2 plantas en su diseño original.

o Irregularidad en planta:

Al igual que en el punto anterior, de los varios casos que la guía menciona para

este tipo de irregularidad, la edificación presenta irregularidad torsional, puesto que

su centro de rigidez no coincide con su centro de masa (cálculo adjunto)

Además, pese a no ser del mismo propietario, existe irregularidad por adición en

planta, debido a que la cajas de al lado no presenta su respectiva junta de

construcción.

3. Código de la Construcción

El primer código de construcción ecuatoriano que describe un proceso de

estimación de fuerzas laterales y requisitos de diseño sísmico, se estableció en

1977.

En el año 2001 a raíz del terremoto de magnitud 7.1 ocurrido en Bahía de

Caráquez, el Código Ecuatoriano de la Construcción creó el primer mapa de

zonificación sísmica de Ecuador, y con él una serie de requisitos de diseño y

modelado; por lo tanto, los edificios construidos después de 2001, se podrían

considerar que tienen un diseño sismo-resistente adecuado.

Para la edificación en análisis el año de construcción lo la clasificaría en la

categoría: Construido en etapa de transición (entre 1977 y 2001); sin embargo, se

ha considerado ubicarlo en la de Pre-código (construido antes de 1977) o auto

construcción; ya que si bien se cuentan con planos de respaldo, la construcción es

informal y muestra señales de haber sido construida por un profesional a cargo.

4. Tipo de Suelo

A pesar que la NEC 2015 especifica 6 tipos de suelo, el modificador para este

parámetro no considera que los tipos A y B afecten significativamente ante un

sismo y un suelo tipo F necesitará una valoración más detallada.
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Además de ser el caso en que la edificación esté cimentada sobre pilotes, se

considerará un criterio de suelo mejorado, por lo que se caracterizará con una

tipología superior.

Con base en el trabajo de grado: “CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA-

GEOTÉCNICA DEL SUR DE LA CIUDAD DE QUITO”. (Avilés, L. 2013) en el cual

se zonifican los tipos de suelo del sitio de estudio, se clasifica como un Tipo de

suelo E.- Con perfiles de un espesor total H mayor a 3 metros de arcillas blandas

con: índice de plasticidad mayor a 20 (IP > 20), contenido de agua mayor o igual

al 40% (w ≥ 40%) entre otras.

Esta clasificación se verifica con el estudio de suelos.

El puntaje final S, es una estimación o probabilidad de que la edificación colapsará

si se produce un evento sísmico. Es así que ante los criterios mencionados y con

la suma del puntaje básico y los criterios modificadores se obtiene un puntaje

estructural final:

S= -1.9

Este valor al ser mucho menor a 2, corresponde a una estructura de alta

vulnerabilidad.
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ANEXO II: LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y

TOPOGRÁFICO DE LA EDIFICACIÓN.
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ANEXO III: ESTUDIO DE SUELOS.
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ANEXO IV: PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE REFORZAMIENTOS.
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ANEXO V: CATÁLOGO COMERCIAL CUBIERTA.
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ANEXO VI: PLANOS DE AMPLIACIÓN DE LA CIMENTACIÓN.
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ANEXO VII: PLANOS DE REFORZAMIENTO DE PAREDES Y

DETALLES CONSTRUCTIVOS.
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ANEXO VIII: ANEXO FOTOGRÁFICO

1. EDIFICACIÓN ACTUAL

Fotografía VIII.5. Vista Frontal

Fotografía VIII.6. Vista Lateral

Fotografía VIII.7. Vista Posterior
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2. DAÑOS EN LA ESTRUCTURA

Fotografía VIII.8. Marcos de puerta, desencajados

Fotografía VIII.9. Fisuras en Mampostería

Fotografía VIII.10. Medición de Fisuras
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3. LEVANTAMIENTO

Fotografía VIII.11. Colocación de testigos de yeso en fisuras.

Fotografía VIII.12. Levantamiento topográfico del terreno y edificación

Fotografía VIII.13 Uso de distanciómetro para levantamiento
arquitectónico.
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4. ESTUDIO DE SUELOS

Fotografía VIII.14. Pozo de perforación. PP-1. FUENTE: Estudio de Suelos

Fotografía VIII.15. Pozo de perforación. PP-2 FUENTE: Estudio de Suelos

Fotografía VIII.16. Calicata exploratoria. PCA-1. FUENTE: Estudios de Suelo
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5. ENSAYO ESCLEROMÉTRICO

Fotografía VIII.17. Calicata exploratoria. PCA-1. FUENTE: Estudio de Suelos

Fotografía VIII.18. Preparación de la superficie para ensayo

Fotografía VIII.19. Impacto con martillo
esclerométrico


