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El presente proyecto técnico describe las etapas seguidas para llegar a determinar 

el adecuado reforzamiento estructural de una vivienda con características de 

construcción informal, localizada en el norte de Quito sector Carcelén Bajo, que 

permitirá salvaguardar la vida de los usuarios ante la ocurrencia de un evento 

sísmico. La configuración de esta edificación consiste en un sistema estructural 

conformado por losas planas, vigas banda y columnas, los pórticos de hormigón 

armado están rellenados con mampostería de bloque no reforzado. Mediante un 

levantamiento de campo y ensayos de laboratorio se definen las propiedades de 

los materiales y se determina la vulnerabilidad de la estructura, siguiendo el proceso 

descrito en la norma ASCE 41-17 (Seismic Evaluation and Retrofit of Existing 

Buildings), se realiza el análisis estructural de los elementos que permite identificar 

los síntomas o patologías que presenta la estructura. Adicionalmente se realiza el 

análisis no lineal a través de la técnica PUSHOVER determinando el pórtico que 

contribuye la mayor participación modal considerándolo como un macro-modelo, 

debido a que la mampostería es el sistema resistente de la estructura, se utiliza el 

método del puntal diagonal que permite simular su comportamiento, obteniendo 

como resultado la curva de capacidad y el punto de desempeño de la estructura. 

Finalmente se propone el enchapado de mampostería como la óptima alternativa 

de reforzamiento, siguiendo un análisis técnico y económico mejorando el 

desempeño de la estructura y tratando que la intervención sea mínima, buscando 

que predomine la relación costo-beneficio. Este proyecto no solo busca proponer 

alternativas de reforzamiento estructural para la vivienda en estudio, sino que sirva 

como una guía de referencia para la intervención de construcciones informales con 

características similares, minimizando su vulnerabilidad sísmica a través del 

reforzamiento estructural evitando la posible demolición de dichas construcciones.  

Palabras clave: construcción informal, análisis estructural, análisis no lineal, 

mampostería, curva de capacidad, reforzamiento.  
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This technical project describes the stages followed in order to determine the 

adequate structural reinforcement of a house with informal construction 

characteristics, located in the north of Quito, in the area of Carcelén Bajo, which will 

safeguard the lives of users in the case of a seismic event. This building´s 

configuration contains a structural system consisting of flat slabs, band beams and 

columns, the reinforced concrete frame are filled with unreinforced block masonry. 

Through a field survey and laboratory tests the properties of the materials are 

defined and the vulnerability of the structure is determined; by following the process 

described in the ASCE 41-17 (Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings) 

standard, the structural analysis of the elements is performed which allows the 

symptoms or pathologies that the structure presents to be identified. In addition, the 

non-linear analysis is carried out using the PUSHOVER technique, determining the 

reinforced concrete frame that contributes to the largest modal participation and 

considering it as a macro-model. Because the masonry is the resistant system of 

the structure, the diagonal strut method is used, which allows to simulate its 

behavior, obtaining as a result the capacity curve and the performance point of the 

structure. 

Finally, this work proposes the  as the best alternative 

for reinforcement, following a technical and economic analysis, improving the 

performance of the structure and treating the minimum intervention, seeking to 

prevail the cost-benefit ratio. This project doesn´t only seek to propose structural 

reinforcement alternatives for the house under study, but also to serve as a 

reference guide for the intervention of informal constructions with similar 

characteristics, minimizing their seismic vulnerability through structural 

reinforcement avoiding the possible demolition of the mentioned constructions. 

 

Key words: informal construction, structural analysis, non-linear analysis, masonry, 

capacity curve, reinforcement.  
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El presente proyecto de titulación está conformado por seis capítulos organizados 

de la siguiente forma: 

 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN. Contiene la sección introductoria 

resumiendo la problemática, señalando los objetivos, el alcance y la 

justificación del mismo. 

 

 CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO. Este capítulo es una recopilación 

bibliográfica para explicar la elevada amenaza sísmica como consecuencia 

de la ubicación de nuestro país y la presencia de estructuras vulnerables en 

la ciudad de Quito, mencionando los sistemas constructivos estructurales 

mayormente utilizados, indicando las patologías estructurales que suelen 

evidenciarse, además se hace un resumen de la guía ASCE 41-17 

Evaluation and Retrofit of Existing Buildings explicando el proceso para la 

evaluación sísmica y rehabilitación de la estructura. 

 

 CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA. Contiene la ubicación del proyecto, 

descripción del sistema estructural, análisis y evaluación de la vulnerabilidad 

sísmica y patologías identificadas en la estructura. También se explica el 

proceso de modelación de la estructura siguiendo un análisis estructural 

lineal y no lineal que permite determinar el estado actual de la estructura. 

 

 CAPÍTULO 4: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. Se sugieren 

alternativas de reforzamiento para la vivienda en estudio, que a través de un 

análisis técnico y económico se escogerá la opción de reforzamiento que 

mejor se adapte a la vivienda, tratando que la intervención sea mínima, 

buscando que predomine la relación costo-beneficio.  
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 CAPÍTULO 5: RESULTADOS. Se detalla el criterio de selección del 

reforzamiento óptimo para la vivienda, el proceso constructivo, los planos 

estructurales y el presupuesto referencial del mismo.  

 

 CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Contiene las 

conclusiones y las recomendaciones que fueron realizadas en base al 

análisis estructural lineal y no lineal, y los resultados obtenidos del 

reforzamiento estructural propuesto, proporcionando una base de referencia 

para las viviendas construidas de manera informal. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

 
 
 

 GENERALIDADES 

El Ecuador se encuentra situado en el cinturón de fuego del Pacífico, zona de alta 

susceptibilidad sísmica causada principalmente por la subducción de la placa de 

Nazca dentro de la placa Sudamericana. El país se ve afectado por sismos 

originados en la zona de subducción y por sismos superficiales relacionados con el 

sistema complejo de fallas locales a lo largo de la región andina. Una de las fallas 

locales más importante es la que atraviesa el territorio de la ciudad de Quito. 

Quito y sus valles aledaños están asentados sobre un sistema tectónico inestable 

que ha producido movimientos de diversa magnitud en diferentes periodos de 

tiempo, históricamente la capital del Ecuador ha sido sacudida por fuertes sismos 

relacionados con la falla geológica local, causando daños estructurales, colapso de 

edificaciones y cobrando la vida de la población. Adicional al riesgo sísmico que 

existe en la ciudad por su localización se suma la construcción informal elevando 

los niveles de vulnerabilidad sísmica (Alvarado, 2012).  

La construcción en Quito se ha desarrollado sin ningún tipo de planificación urbana, 

además las condiciones socioeconómicas de algunos habitantes del país conllevan 

a la construcción de viviendas sin ningún parámetro normativo, por lo cual se 

construyen en zonas de alto riesgo. En muchos casos los constructores omiten las 

especificaciones técnicas de los proyectos, empleando materiales de baja calidad 

y mano de obra no calificada, desarrollando procesos constructivos con ciertas 

irregularidades que se derivan en deficiencias estructurales (Sánchez, Benavides, 

& Moreno, 2010). 

Según la Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON) de acuerdo a un 

estudio realizado respecto a la calidad de construcciones, el 90% de construcciones 

en las zonas periféricas de Quito son informales, mientras que en toda la ciudad el 

nivel es de un 60%. Estos datos reflejan la necesidad de intervenir estas 
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construcciones informales con la finalidad de salvaguardar la vida de los usuarios 

(Jácome, 2017). 

Una de las posibilidades de mitigar la vulnerabilidad sísmica de las construcciones 

informales es planteando alternativas de reforzamiento estructural, que alcancen 

los requerimientos mínimos que exige la norma de construcción sismo resistente 

del país (NEC-15). La ejecución de un reforzamiento estructural debe incluir la 

corrección de las deficiencias estructurales de las viviendas, buscando alternativas 

de reforzamientos estructurales que se adapten a las condiciones existentes de la 

estructura, seleccionando así la propuesta que se adecue a la relación costo-

beneficio y garantice una respuesta sísmica segura (Campaña & Guzmán , 2015). 

El presente proyecto técnico contempla la evaluación de la vulnerabilidad sísmica 

de una vivienda ubicada en el norte de Quito sector Carcelén Bajo, barrio Atacaba 

a través de la aplicación de la guía ASCE 41-17, mediante un análisis lineal y no 

lineal de la estructura se determinará el estado actual de la vivienda en estudio. En 

base al diagnóstico obtenido se propondrá alternativas de reforzamiento que 

garanticen el cumplimiento de la filosofía sismo resistente. 

 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar la evaluación de la vulnerabilidad sísmica y análisis estructural lineal 

y no lineal de la vivienda, proponiendo alternativas de reforzamiento que 

garanticen una respuesta sismo resistente buscando que prevalezca la 

relación costo-beneficio. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Obtener el diagnóstico de la edificación basado en sus características 

estructurales y deficiencias estructurales en caso de haberlas, de acuerdo 

con el método presentado en ASCE 41-17 (Seismic Evaluation and Retrofit 

of Existing Buildings).  

 Modelar la edificación en un software computacional analizando su 

comportamiento mediante un análisis lineal y no lineal. 
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 Proponer alternativas de reforzamiento estructurales pertinentes a la 

edificación para minimizar la vulnerabilidad sísmica que presente la 

estructura optimizando su desempeño sismoresistente. 

 Determinar la alternativa más efectiva de reforzamiento estructural de 

acuerdo con su factibilidad económica, constructiva y comportamiento sismo 

resistente, realizando así los respectivos planos estructurales y presupuesto 

referencial de la propuesta escogida. 

 ALCANCE 

Este proyecto de titulación pretende mejorar el comportamiento de la vivienda en 

estudio considerando que es una construcción informal que carece de estudios 

previos, planos arquitectónicos y estructurales; frente a un posible evento sísmico 

a través del reforzamiento estructural garantizando así la seguridad física de las 

personas y la serviciabilidad técnica de la estructura. 

Considerando que en el DMQ existen construcciones informales con diversas 

patologías estructurales, no solo se busca proponer alternativas de reforzamiento 

estructural para la vivienda en estudio, sino que este proyecto técnico servirá como 

una guía de referencia para la intervención de las construcciones informales con 

características similares minimizando su vulnerabilidad sísmica a través del 

reforzamiento estructural evitando así la posible demolición de dichas 

construcciones.  

 JUSTIFICACIÓN 

En el Ecuador, especialmente en las ciudades con mayor población, existen 

estructuras informales con graves patologías estructurales que no han sido 

evaluadas o calificadas para garantizar su uso. 

desarrollar una metodología que permita a los profesionales evaluar dichos edificios 

para facilitar la selección de un método de reforzamiento estructural que resultaría 

más económico que derrumbar a los edificio  (Durán & Maldonado , 2013). 

favorable, es preciso implementar técnicas de reforzamiento estructural que 
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permitan incrementar el estado de serviciabilidad, capacidad de carga, estándares 

 (Durán & Maldonado , 2013). El 

reforzamiento estructural permite modificar la estructura incrementando la 

capacidad de carga, de tal manera que se corrijan los defectos estructurales que 

provocan la falla, con el fin de ajustarla a la normativa vigente (Raigosa , 2010).  

Este proyecto fue propuesto con la finalidad de mejorar el comportamiento de la 

vivienda en estudio frente a un posible evento sísmico a través del reforzamiento 

estructural. Además, que servirá para complementar los conocimientos recibidos a 

lo largo de la carrera ya que el reforzamiento estructural de edificaciones informales 

no se incluye dentro de la formación académica en la facultad. Al finalizar este 

proyecto de titulación la información que se desarrollará será útil para los 

profesionales y estudiantes de ingeniería civil, interesados en dar nuevas 

soluciones a problemas de construcciones informales que presentan patologías 

estructurales similares. 
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CAPÍTULO II 
 

2 MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 

 ANTECEDENTES 

La elevada amenaza sísmica como consecuencia de la ubicación del Ecuador y la 

presencia de estructuras vulnerables en la ciudad de Quito, hacen que la capital se 

encuentre sujeta a un riesgo sísmico relativamente alto. 

realizado en los últimos años, dirigidos hacia la evaluación del riesgo sísmico de la 

ciudad, buscando alternativas viables hacia la prevención de desastres y la 

 (Yepéz, 2001).  

La ciudad de Quito está expuesta a sismos severos de subducción, sismos con 

hipocentro ubicados en el callejón interandino con magnitudes mayores a 7 y 

sismos con foco al este de la ciudad cercanos a las estribaciones de la cordillera 

oriental. En sus 460 años de historia sísmica, la ciudad ha experimentado sismos 

con intensidades superiores a 6 en más de 25 ocasiones (Yepéz, 2001).  

Los últimos eventos sísmicos registrados como el del 12 de agosto del 2014 con 

una magnitud de 5.1 grados en la escala de Richter, cuyo origen fue la liberación 

de energía en el sistema de fallas superficiales de Quito y el terremoto del 16 de 

abril del 2016 con origen en la zona de subducción con una magnitud de 7.8 Mw, 

produjeron varias afectaciones a la infraestructura en distintos lugares del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ). Adicionalmente, el crecimiento acelerado y 

desordenado del DMQ ha generado la multiplicación de edificaciones de carente 

calidad de construcción y la urbanización de espacios peligrosos como: laderas 

inestables y quebradas rellenas con tierra suelta, haciendo a estas áreas aún más 

vulnerables ante la ocurrencia de un evento sísmico (Yepéz, 2001).  

Al norte de la ciudad de Quito en el sector de Carcelén Bajo existe una gran 

cantidad de construcciones informales, dado que estos sectores hace algunos años 

eran invasiones ilegales. En esta zona la mayoría de las construcciones son de 

hormigón armado con losas planas, estructuras que casi siempre presentan un 
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comportamiento sísmico deficiente, cuyo diseño y proceso constructivo no ha sido 

ejecutado bajo ninguna norma técnica o siguiendo algún código de construcción. 

Por todo lo antes expuesto, el resultado es que Quito es una ciudad altamente 

vulnerable desde el punto de vista sísmico.  

 PELIGRO SÍSMICO 

Se denomina peligro sísmico a la probabilidad de excedencia, dentro de un período 

de tiempo y zona determinada, de movimientos del suelo cuyos parámetros 

aceleración, velocidad, desplazamiento, magnitud o intensidad son cuantificados 

(MIDUVI-CAMICON, 2015). 

El peligro sísmico puede ser cuantificado mediante los valores máximos del 

movimiento del terreno, la intensidad del movimiento y últimamente por un 

parámetro global de la respuesta estructural. Existen dos tipos de análisis que 

permiten representar el peligro sísmico: el análisis determinístico y el análisis 

probabilístico. 

 ANÁLISIS DETERMINÍSTICO 

Este análisis permite cuantificar el peligro sísmico a través del sismo más 

devastador que pueda acontecer en la zona, considerando la historia sísmica local. 

Una  ventaja de este análisis es que es muy simple y claro, permitiendo obtener el 

valor del peligro sísmico en la zona de manera directa y actualizar este valor a 

medida de obtener información sobre el evento sísmico máximo, sin embargo, este 

análisis no considera las incertidumbres en las magnitudes y localización de los 

sismos, así como el nivel de movimiento de suelo que pueda ocurrir durante la vida 

útil de una estructura (Bolaños & Monroy, 2004). 

 ANÁLISIS PROBABILÍSTICO  

El análisis probabilístico cuantifica el peligro sísmico considerando todos los 

posibles eventos telúricos que puedan ocurrir en una zona, relacionados a un valor 

de probabilidad. 

El método probabilístico de peligro sísmico se efectúa a través de una correcta 

representación de la actividad sísmica de la zona de estudio, además de una 
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relación entre la amplitud de movimiento del suelo, alguna magnitud o intensidad 

del sismo, la distancia entre el foco y la distancia de interés. La relación entre la 

amplitud del movimiento, la magnitud del sismo y la distancia se maneja mediante 

regresiones estadísticas y las incertidumbres en la ocurrencia, ubicación y el nivel 

de respuesta sísmica esperada (movimiento del suelo o respuesta estructural) son 

consideradas mediante funciones de densidad de probabilidades (Bolaños & 

Monroy, 2004).  

 ORIGEN DE LOS SISMOS  

Generalmente los sismos se originan en el interior de la corteza terrestre 

propagándose en forma de ondas hacia todas las direcciones, son de corta 

duración y de intensidad variable. Los sismos ocurren cuando el esfuerzo en el 

suelo sobrepasa la resistencia de la roca generando que los lados opuestos fallen 

inmediatamente, estos esfuerzos pueden ejercerse de manera perpendicular a la 

falla empujando las rocas entre ellas o pueden ser paralelos moviendo las rocas 

unas contra otras. El punto de origen de un sismo se llama foco o hipocentro, 

ubicado en la superficie de ruptura de la falla que se localiza dada una latitud, 

longitud y profundidad además de una proyección en la superficie de la tierra 

denominada epicentro (Gómez & Loayza, 2014). 

FIGURA 2.1 Partes que conforman un sismo 

 

FUENTE: https://www.biologiasur.org/index.php/teoria/geosfera/procesos-

geologicos-internos-y-sus-riesgos 
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 RIESGO SÍSMICO 

Se define al Riesgo Sísmico como el nivel de pérdidas estimadas que pueden sufrir 

las estructuras durante la ocurrencia de un evento sísmico, es decir depende del 

comportamiento que puedan tener las estructuras ante sismos. El riesgo sísmico 

puede expresarse mediante dos formas, la primera está directamente relacionada 

con la vulnerabilidad de las estructuras y el peligro sísmico al que se encuentran 

expuestas; y la otra forma de determinar el riesgo es por medio de la densidad 

poblacional o de estructuras (Gómez & Loayza, 2014): 

Riesgo = Peligro * Vulnerabilidad (2. 1) 

Riesgo = H * V * E * C (2. 2) 

Dónde: 

H: Peligro Sísmico 

V: Vulnerabilidad de las estructuras. 

E: Densidad de estructuras y habitantes. 

C: Costo de reparación o perdidas. 

Esta última expresión indica que el riesgo sísmico también puede ser expresado en 

función de términos económicos, que representan el costo de reparación por 

pérdidas. 

 ZONIFICACIÓN SÍSMICA DEL ECUADOR 

La ubicación estratégica del Ecuador hace de esta región una zona altamente 

sísmica, dado que se produce una acumulación de energía que al ser liberada 

generan sismos por la interacción entre la placa de Nazca y la placa continental 

Sudamericana, este evento es llamado subducción donde la placa oceánica Nazca 

siendo más delgada se hunde debajo de la placa Sudamericana. Estos 

movimientos ocurren alrededor de las costas Pacíficas de América, las islas de Asia 

y Oceanía formando el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra 

una alta sismicidad y actividad volcánica.  
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FIGURA 2.2 Zona de subducción en Ecuador 

 

FUENTE: (Rivadeneira , y otros, 2007) 

Al hablar del peligro sísmico en el Ecuador no se puede decir que es el mismo en 

todas sus regiones geográficas, en la región Costa pueden ocurrir sismos 

superficiales con una profundidad focal de hasta los 60 km siendo más destructivos, 

mientras que en la región Amazónica los sismos que se registran se da a 200 km 

de profundidad focal siendo menos agresivos y los sismos que se registran en la 

Sierra varían debido al sistema de fallas locales que existen a lo largo de la 

cordillera Andina llegando a ser muy peligrosos. Dada esta caracterización del 

peligro sísmico en el Ecuador, la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15) 

plantea un mapa de Zonificación sísmica donde se presenta las aceleraciones 

máximas esperadas en roca para la región continental e insular del país. 
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FIGURA 2.3 Zonas sísmicas del Ecuador para propósitos de diseño y valor del 

factor de zona Z. 

 

FUENTE: (MIDUVI-CAMICON, 2015) 

Este mapa donde se determina seis zonas sísmicas del Ecuador, proviene del 

resultado del estudio de peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años 

con un período de retorno de 475 años, que incluye una saturación a 0.50g de los 

valores de aceleración sísmica en roca en el litoral ecuatoriano que caracteriza la 

zona VI (MIDUVI-CAMICON, 2015). 

TABLA 2.1 Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada. 

Zona Sísmica I II III IV V VI 

Valor Factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40  0.50 

Caracterización de 

Peligro Sísmico 
Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

FUENTE: (MIDUVI-CAMICON, 2015) 

De acuerdo con las zonas sísmicas todo el territorio ecuatoriano está catalogado 

como de amenaza sísmica alta, con excepción del Nororiente que presenta una 
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amenaza sísmica intermedia y el Litoral que presenta una amenaza sísmica muy 

alta (MIDUVI-CAMICON, 2015). 

 FALLAS GEOLÓGICAS EN QUITO. 

Se denomina falla geológica a la fractura que se produce en las rocas a 

consecuencia de las grandes fuerzas a que está sometida, generando así los 

movimientos sísmicos. El territorio ecuatoriano presenta todo tipo de fallas, 

formando sistemas de fallas geológicas locales que pueden caracterizarse ya sea 

por la extensión, geometría y tipo de movimiento. Es de gran importancia la 

identificación de estas fallas locales para determinar la amenaza sísmica del 

territorio, uno de los principales sistemas de fallas locales que tiene el Ecuador es 

el que se da en la ciudad de Quito, que inicia en el sur de la ciudad en el sector de 

Tambillo y se extiende hasta el norte en San Antonio de Pichincha con una longitud 

aproximada de 45 km, atraviesa toda la ciudad con las lomas de Puengasí, 

Llumbisí, el Batán, la Bota, Bellavista  y Catequilla. El sistema de fallas de la capital 

provocó que este territorio se encuentre entre 300 y 400 metros sobre del Callejón 

Interandino, además se evidencia una actividad micro sísmica constante con 

eventos sísmicos de magnitud superior o igual a 4 grados en la escala de Richter 

(Rivadeneira , y otros, 2007). 

FIGURA 2.4 Sistema de fallas de locales de la ciudad de Quito 

 

FUENTE: (López, 2014) 
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 VULNERABILIDAD SÍSMICA  

Otra parte fundamental para evaluar el riesgo sísmico es la evaluación de la 

vulnerabilidad sísmica de las estructuras, que se define como el nivel de daño que 

pueden sufrir las edificaciones durante un sismo. La vulnerabilidad refleja la falta 

de resistencia de una edificación frente a los sismos y depende de las 

características del diseño de la edificación, de la calidad de los materiales y de la 

técnica de construcción (Gómez & Loayza, 2014). 

El que una estructura sea más o menos vulnerable ante un sismo de determinadas 

características, es una propiedad intrínseca de cada estructura, es decir es 

independiente de la peligrosidad sísmica del sitio de emplazamiento, por lo tanto 

una estructura puede ser vulnerable pero no estar en riesgo a menos que se 

encuentre en un sitio con cierta peligrosidad sísmica (Gómez & Loayza, 2014).  

 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN EL ECUADOR.  

Un sistema constructivo se define como un conjunto de materiales y elementos de 

diversa complejidad, conectados entre sí bajo determinadas técnicas, conformando 

la estructura interna de una edificación garantizando que esta sea segura. Los 

sistemas constructivos permiten dar una opción rápida y eficiente al momento de 

iniciar la construcción de un determinado tipo de edificación. Se caracterizan en 

base a los materiales que utilizan, a las particularidades que presentan en la 

construcción y al comportamiento que tienen los elementos que lo integran en 

diferentes circunstancias (Salvatierra & Villavicencio, 2017).  

Los sistemas constructivos utilizados en el Ecuador son diversos, van desde 

sistemas constructivos remotos a base de caña guadua, adobe, bahareque y tapial 

a construcciones que utilizan hormigón, estructura metálica o estructuras mixtas.  

 SISTEMA ESTRUCTURAL 

Es un conjunto de miembros estructurales (esqueleto del edificio) interrelacionados 

para soportar la edificación y transmitir cargas aplicadas de forma segura al suelo, 

sin exceder las tensiones permisibles en los miembros.  

Los sistemas estructurales mayormente utilizados en Quito son:  
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 Sistema constituido estructuralmente por losas planas, vigas banda y 

columnas y; arquitectónicamente, por mampostería de bloque.  

 Sistema constituido estructuralmente por losas, vigas descolgadas y 

columnas y; arquitectónicamente, por mampostería de bloque.  

 Sistema de pórticos con muros estructurales.  

 Sistemas de estructuras metálicas 

 Sistema de estructura mixta 

2.5.1.1 Sistema estructural conformado por losas planas, vigas banda y columnas.  

Es uno de los sistemas más utilizados, debido a las facilidades constructivas que 

presenta ya que, al tener el nivel de la losa en un mismo plano por no presentar 

vigas descolgadas, se facilita el encofrado y desencofrado, la colocación de 

armaduras, la fundición del hormigón. En este tipo de conjunto estructural se tiene 

una interacción directa entre la losa y la columna, ya que por ser losa plana y al 

tener vigas embebidas o carecer de estas, se apoya directamente sobre las 

columnas, en donde, la transmisión de cargas se da de losa a columnas, dando 

lugar a que los momentos se transmitan por flexión y por corte excéntrico o 

punzonamiento en la losa, condiciones para las cuales no son diseñados estos 

elementos y que ante la presencia de un sismo puede ocasionar daños 

estructurales irremediables (Correa & Machado, 2012).  

FIGURA 2.5 Sistema conformado por losas planas, vigas banda y columnas. 

 

FUENTE: https://www.reporteindigo.com/reporte/sistema-entrepiso-losa-plana-

prohibida-en-eeuu-chile-causo-61-los-colapsos-sismo/ 



14 
 

2.5.1.2 Sistema estructural conformado por losas, vigas descolgadas y columnas.  

A este conjunto estructural se lo conoce como sistema aporticado, es bastante 

aceptado por tener un mejor comportamiento sísmico, sin embargo, presenta 

complicaciones al momento de su construcción, principalmente debido al 

encofrado. Está compuesto por columnas y vigas descolgadas sobre las cuales se 

apoya la losa, en donde la transmisión de cargas se da de la losa a las vigas y de 

las vigas a las columnas, la mayor parte de los momentos del pórtico los toman las 

vigas, y la transmisión de momentos desde las vigas hacia las columnas, o 

viceversa, ocurre enteramente por flexión eliminando el punzonamiento y el corte 

excéntrico (Correa & Machado, 2012).  

FIGURA 2.6 Sistema conformado por losas, vigas descolgadas y columnas. 

 

FUENTE: http://construicopor.com/icopor/casetones-en-icopor__trashed/caseton/ 

2.5.1.3 Sistema de pórticos con muros estructurales.  

El uso de este sistema ha ido en aumento especialmente en la construcción de 

edificios de gran altura debido a las ventajas constructivas y sismoresistentes que 

presenta, este sistema comprende vigas descolgadas y muros estructurales, los 

muros actúan como columnas y absorben los esfuerzos causados por un sismo 

(Naranjo & Peñaherrera, 2018).  
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FIGURA 2.7 Sistema de pórticos con muros estructurales. 

 

FUENTE: http://www.manner.biz/muros-de-carga-caracteristicas.html 

2.5.1.4 Sistemas de estructura metálica 

El uso del sistema de estructura metálica en los últimos tiempos se ha incrementado 

en el país, debido a las características singulares que presenta para ser usado en 

el campo de la construcción, principalmente por tener mayor relación de resistencia 

y rigidez por unidad de volumen, también se considera un material homogéneo, que 

mantiene la uniformidad de las propiedades mecánicas y físicas en el transcurso 

del tiempo.   

FIGURA 2.8 Sistema de estructura metálica 

 

FUENTE: http://www.understandconstruction.com/steel-frame-structures.html 
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Su uso es amplio para la construcción de edificios altos y estructuras de grandes 

luces, debido a sus ventajas como son: su resistencia, bajo peso (soporta grandes 

esfuerzos sin romperse), gran capacidad de disipación de energía, menor tiempo 

de construcción; llegando a reducir los costos de ejecución de la obra. La 

desventaja de las estructuras metálicas es que son altamente vulnerables al fuego 

(Correa & Machado, 2012).  

2.5.1.5 Sistemas de estructura mixta  

La unión de elementos de acero y hormigón, dan origen a las estructuras mixtas 

que, actualmente, son muy utilizadas en nuestro país debido a las soluciones 

constructivas que brindan. 

El hormigón y el acero se complementan dado que: 

compresión y el acero en tracción. Los elementos de acero son muy delgados y 

tienden a pandear, el hormigón puede arriostrar estos elementos evitando su 

pandeo, además protege a la estructura contra la corrosión y reduce la 

vulnerabilidad al fuego. El acero aporta mayor ductilidad a la estructura, se produce 

la plastificación en el momento de alcanzar la carga máxima aumentando las 

deformaciones sin aumento de carga hasta el límite para el cual se producirá la 

 (Fuentes, 

2015) 

FIGURA 2.9 Sistema de estructura mixta 

 

FUENTE: http://infobasicingcivil.blogspot.com/2018/07/estructuras-en-acero-y-

mixtas-acero.html 
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 CONSTRUCCIÓN INFORMAL  

En las últimas tres décadas, la vivienda "informal" y los barrios formados por 

invasiones han constituido la mayor parte del desarrollo urbano en las ciudades 

más grandes de América Latina, las estadísticas revelan que la vivienda informal 

es el indicador más importante del carente crecimiento de viviendas en los países 

menos desarrollados (Vélez, 2016).  

Se conoce como asentamiento informal al conjunto de viviendas construidas sin 

ninguna formalidad legal y sin cumplir con las leyes de planificación urbana, estos 

asentamientos se localizan mayoritariamente en la periferia de las ciudades en 

zonas de alta vulnerabilidad sísmica, se destacan por una serie de falencias 

estructurales y sociales, careciendo de servicios básicos, áreas verdes,  

consecuentemente las condiciones de habitabilidad son precarias (Vélez, 2016). 

El incremento de los asentamientos informales en el DMQ se da por la 

segmentación de la población que no puede acceder al suelo residencial por 

mecanismos legales y formales, desde el año 2000, el 90% de las construcciones 

se llevaban a cabo sin aprobación municipal, una mitad se realiza en los barrios 

legalizados y la otra mitad en los asentamientos informales Existen factores que 

inciden directamente al aumento de la construcción informal los cuales se exponen 

a continuación (Vélez, 2016): 

 El crecimiento urbano desproporcionado. 

 Desconocimiento de las disposiciones legales que regulan la actividad de la 

construcción formal. 

 Falta de recursos económicos que permiten contratar los servicios de un 

profesional. 

 Control deficiente y poco riguroso por parte de las autoridades competentes. 

 Falta de planificación y visualización de las viviendas a largo plazo. 

 Desconocimiento de la vulnerabilidad de la ciudad de Quito ante la 

ocurrencia de un evento telúrico. 

El crecimiento desproporcionado de las construcciones informales en la ciudad de 

Quito preocupa a las autoridades municipales y los profesionales que intervienen 
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en el campo de la arquitectura e ingeniería, quienes afirman que las viviendas 

informales son altamente vulnerables (Jácome, 2017). Una de las alternativas para 

mitigar la vulnerabilidad de estos asentamientos es a través del reforzamiento 

estructural evitando medidas extremas como la demolición de la estructura.  

 PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES.  

La vulnerabilidad de las estructuras se evidencia a través de patologías 

(enfermedades o dolencias), que aparecen en las edificaciones, ocasionando 

desde pequeños daños y molestias para sus ocupantes, hasta grandes fallas que 

pueden causar el colapso de la edificación o parte de ella. Existe un sin número de 

patologías que se manifiestan en las estructuras; además de ser un tema muy 

complejo, difícilmente se logra determinar las causas o motivos de estas dolencias. 

Se puede clasificar a las patologías que se presentan en las edificaciones 

dividiéndolas según su causa de origen. De acuerdo a esto, las patologías aparecen 

por tres motivos: Defectos, Daños o Deterioro (Astorga & Rivero , 2009). 

 Patologías por defectos: se relacionan con las características propias de la 

estructura, surgen en la edificación producto de un incorrecto diseño, una 

equivocada configuración estructural o el uso de materiales deficientes o 

inapropiados para la obra. Esto se puede evitar con la intervención de 

profesionales durante las fases de diseño y mano de obra calificada en la 

construcción de la obra.  

 Patologías por daños: aparecen durante y después de la ocurrencia de un 

evento adverso; como un sismo, una inundación, un derrumbe, etc. Pero 

también aparecen cuando se da un uso inadecuado a la estructura, por 

ejemplo, cuando está se ve obligada a soportar un peso superior al que fue 

concebido inicialmente (sobrecarga).  

 Patologías por deterioro: las estructuras generalmente se diseñan para un 

periodo de vida útil, conforme pasa el tiempo, la estructura va presentando 

manifestaciones que deben ser atendidas con rapidez. Es importante para 

las edificaciones, un apropiado y continuo mantenimiento, que ayude a 

prevenir el deterioro causado por el tiempo en las estructuras.  
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A continuación, se identificará las patologías estructurales frecuentes que 

presentan las construcciones convencionales del país, en cada una de las figuras 

adjuntas se puede observar con mayor claridad dichas patologías.  

 COLUMNA CORTA  

El efecto de columna corta se produce al disminuir la longitud libre de las columnas, 

puede ocurrir de manera involuntaria, por fallas constructivas o por problemas de 

control urbanístico.  

FIGURA 2.10 Presencia de columna corta en una edificación 

 

ELABORADO POR:  Estrada & Vivanco  

Ante la ocurrencia de un sismo, para evitar el colapso las estructuras deben ser 

capaces de disipar la energía entrante mediante los miembros portantes de la 

mismas. Las columnas disipan esta energía mediante los desplazamientos que 

experimentan, las columnas de menor longitud tendrán mayor rigidez que las 

columnas más largas, atrayendo mayor fuerza horizontal. Por lo tanto, la capacidad 

de disipar energía en las columnas cortas es muy baja. Si una columna corta no 

está diseñada adecuadamente para una fuerza tan grande, puede sufrir daños 

significativos durante un terremoto, el daño en las columnas cortas suele 

presentarse a través de grietas en forma de X (Astorga & Rivero , 2009).  
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 PISO BLANDO 

Los pisos blandos son aquellos que muestran una reducción importante en la 

rigidez lateral respecto a los demás pisos de la estructura. Se considera un piso 

blando o suave cuando su rigidez lateral es menor del 70% de la rigidez del piso 

superior (Hernández & Tena, 2016). 

o en todos los países sísmicos del 

mundo, aparece en edificios aporticados, donde el piso en mención presenta alta 

flexibilidad por la insuficiente densidad de muros que impide controlar los 

desplazamientos laterales impuestos por los eventos telúricos, en tanto que los 

pisos adyacentes son relativamente más rígidos por contener una mayor cantidad 

 (San Bartolomé, 2010), la solución a esta patología es evitándola  desde 

la concepción arquitectónica del edificio, haciendo que los muros presenten 

continuidad a lo largo de su altura. 

FIGURA 2.11 Piso blando en una edificación 

 

ELABORADO POR:  Estrada & Vivanco  

 MARTILLEO  

El efecto de martilleo o golpeteo se produce cuando no existe una separación 

suficiente (juntas de construcción), entre edificios adyacentes, debido a que, en el 

momento de un sismo, la manera distinta de vibrar de las estructuras ante la 
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solicitación sísmica conduce al choque entre ellos produciendo severos daños 

(Astorga & Rivero , 2009).  

FIGURA 2.12 Efecto de martilleo 

 

ELABORADO POR:  Estrada & Vivanco  

Este tipo de falla es más grave cuando las estructuras que se golpetean no 

coinciden en la altura de sus entrepisos ya que la losa de uno de los edificios puede 

golpear las partes intermedias de las columnas del otro (Astorga & Rivero , 2009). 

 TORSIÓN EN PLANTA  

La torsión se debe principalmente, a la excentricidad entre el centro de masa y el 

centro de rigidez de la estructura, es decir cuando estos no coinciden. Se expresa 

como el giro en el plano horizontal de una estructura con respecto a un punto de la 

misma, originando deformaciones en la estructura, pudiendo causar el colapso de 

la misma.Esta patología es típica de plantas irregulares compuestas por alas que 

se orientan en distintas direcciones con forma de X, T, H, o L, así como también 

cuando existen cambios abruptos en la elevación del edificio.  Esto produce que se 

concentren los esfuerzos entre el cuerpo y las alas, la solución para este problema 

es diseñar una junta de construcción entre las alas y el cuerpo central, permitiendo 

que cada cuerpo se mueva sin estar ligado al cuerpo central (Astorga & Rivero , 

2009).  
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FIGURA 2.13 Presencia de torsión en planta en una edificación 

 

ELABORADO POR:  Estrada & Vivanco  

 EVALUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES 

MEDIANTE LA NORMA ASCE 41-17 

La Norma ASCE 41-

especifica disposiciones para la evaluación sísmica y la rehabilitación, mediante 

procedimientos sistemáticos que permiten adecuar los edificios para resistir los 

efectos de eventos sísmicos. El procedimiento sistemático, aplicable a cualquier 

edificio establece una metodología para evaluar todo el edificio de una manera 

rigurosa (ASCE 41-17, 2017). 

Esta norma contiene los procedimientos de análisis y los criterios de aceptación, 

especificando los requisitos para las cimentaciones y los riesgos del sitio geológico; 

componentes de acero, concreto, mampostería, madera y acero conformado en 

frío; componentes y sistemas arquitectónicos, mecánicos y eléctricos: aislamientos 

sísmico y sistemas de disipación de energía. Esta nueva edición actualiza y 

reemplaza a las ediciones anteriores de la ASCE 41, introduce revisiones a los 

objetivos básicos de desempeño para edificios existentes y a la evaluación de 

acciones controladas por la fuerza. Revisa el procedimiento dinámico no lineal y 
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cambia las disposiciones para las columnas de acero y hormigón, así como las 

disposiciones para la mampostería no reforzada (ASCE 41-17, 2017). 

La guía ASCE 41-17 es una referencia para los ingenieros estructurales que 

abordan el tema de vulnerabilidad sísmica de edificaciones y para los funcionarios 

encargados del código de construcción que revisan dicho trabajo; también es de 

interés para arquitectos, gerentes de construcción, investigadores académicos y 

propietarios de edificios. Sin embargo, esta norma no impide que un edificio sea 

evaluado o adaptado por otros procedimientos basados en métodos racionales de 

análisis, de acuerdo con los principios de la mecánica y la aprobación por parte de 

la autoridad competente.  

 PROCESO DE EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN 

De acuerdo con esta norma la evaluación sísmica se define como un proceso o 

metodología aprobada para evaluar las deficiencias en un edificio que impiden que 

cumpla con el objetivo de desempeño seleccionado. La rehabilitación sísmica se 

define en esta guía como el diseño de medidas para mejorar el rendimiento sísmico 

de los componentes estructurales o no estructurales de un edificio, corrigiendo las 

deficiencias identificadas en una evaluación sísmica relativa a un objetivo de 

desempeño seleccionado (ASCE 41-17, 2017). 

2.8.1.1 Proceso de Evaluación Sísmica  

La evaluación sísmica se realizará de acuerdo con el proceso descrito a 

continuación: 

2.8.1.1.1 Selección del Objetivo de Desempeño:  

Un objetivo de desempeño consistirá en uno o más emparejamientos de un nivel 

de riesgo sísmico seleccionado, con un nivel de desempeño estructural y un nivel 

de desempeño no estructural. La selección de estos tres niveles será determinada 

por el ente responsable de ejecutar el análisis de vulnerabilidad sísmica del edificio. 

Existen diferentes tipos de objetivos de desempeño que se seleccionan de acuerdo 

al Capítulo 2 de la ASCE 41-17: 
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Nivel de Desempeño Estructural: debe seleccionarse entre seis niveles de 

desempeño estructural discretos y dos intervalos de desempeño estructural 

intermedios. Los niveles discretos de desempeño estructural son de ocupación 

inmediata (S-1), control de daños (S-2), seguridad de la vida (S-3), seguridad 

limitada (S-4), prevención de colapso (S-5) y no se consideran (S-6). Los intervalos 

de desempeño estructural intermedios son el rango de seguridad mejorado y el 

rango de seguridad reducido (ASCE 41-17, 2017). 

Nivel de Desempeño No Estructural:  se seleccionará entre cinco niveles 

discretos de rendimiento no estructural; operacional (N-A), retención de posición 

(N-B), seguridad vital (N-C), riesgos reducidos (N-D) y no considerados (N-E) 

(ASCE 41-17, 2017). 

2.8.1.1.2 Nivel de Sismicidad: 

El nivel de sismicidad se definirá como alto, moderado, bajo o muy bajo como se 

define en la tabla 2-1, donde y se definen de la siguiente manera: 

 
(2. 3) 

 
(2. 4) 

Dónde: 

 Coeficientes de sitio. 

 Parámetros de aceleración de respuesta espectral en períodos cortos y 

en período de 1s respectivamente. 

 Parámetro de aceleración de respuesta espectral de período corto, ajustado 

para la clase de sitio, para determinar el nivel de sismicidad. 

 Parámetro de aceleración de respuesta espectral en un período de 1s, 

ajustado para la clase de sitio, para determinar el nivel de sismicidad. 
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TABLA 2.2 Definición del Nivel de Sismicidad 

Nivel de Sismicidad   

Muy Bajo  < 0.067 g 

Bajo   0.167 g 

< 0.33 g 

 0.067 g 

< 0.133 g 

Moderado 0.33 g 

< 0.50 g 

0.133 g 

< 0.20 g 

Alto   

FUENTE: ASCE 41-17 

2.8.1.1.3 Información de la Construcción: 

Antes de comenzar una evaluación o rehabilitación de acuerdo con esta norma, se 

debe obtener suficiente información general sobre la construcción para determinar 

la evaluación permitida o los procedimientos de rehabilitación. Este paso incluye 

determinar (ASCE 41-17, 2017):  

 Tipo de edificio según la clasificación del Capítulo 3 de la norma ASCE 41-17. 

 Configuración del edificio que incluirá datos sobre el tipo y la disposición de los 

componentes estructurales existentes de los sistemas de resistencia a la fuerza 

vertical y sísmica, y los componentes no estructurales del edificio que afectan 

la rigidez o la resistencia de los componentes estructurales. 

 Propiedades de los elementos donde se recopilará información acerca de las 

propiedades geométricas, materiales y su interconexión con otros 

componentes, para permitir el cálculo de sus capacidades de resistencia y 

deformación. 

 Información de suelo y cimentación debe obtenerse de la documentación 

existente, reconocimiento visual del sitio o un estudio de suelos especificados 

en el capítulo 8 de la norma. 
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 Edificios adyacentes, se recopilarán suficientes datos sobre la configuración y 

separación de las estructuras adyacentes para permitir la investigación de los 

problemas de interacción identificados en caso de existir. 

2.8.1.1.4 Procedimiento de evaluación: 

En función de los objetivos de desempeño seleccionados, el nivel de sismicidad y 

el tipo de construcción, se seleccionará un procedimiento de evaluación aplicable 

teniendo en cuenta las deficiencias estructurales identificadas (ASCE 41-17, 2017). 

2.8.1.2 Proceso de Rehabilitación Sísmica. 

De acuerdo con el proceso de la evaluación sísmica se evaluará a la estructura en 

tres niveles: Capítulo 4, Capítulo 5 y Capítulo 6 (ASCE 41-17, 2017). 

El objetivo de desempeño se alcanzará mediante rehabilitaciones estratégicas que 

aborden las deficiencias identificadas por una evaluación sísmica previa. Cada 

medida de rehabilitación se evaluará junto con otras medidas de adaptación y la 

estructura existente como un todo, para garantizar que el edificio modificado logre 

el objetivo de desempeño. Los efectos de las modificaciones del edificio en la 

rigidez, resistencia, comportamiento de rendimiento y deformabilidad se tendrán en 

cuenta en un modelo analítico de la estructura rehabilitada (ASCE 41-17, 2017).  

La compatibilidad de los elementos nuevos y existentes debe verificarse en 

desplazamientos consistentes con las demandas producidas por el Nivel de Peligro 

Sísmico seleccionado y los peligros del sitio geológico presentes en el sitio. Se 

deben permitir una o más de las siguientes estrategias como medidas de 

rehabilitación (ASCE 41-17, 2017). 

 Modificación local de componentes. 

 Eliminación o reducción de irregularidades existentes. 

 Rigidez estructural global. 

 Fortalecimiento estructural global. 

 Reducción de masa. 

 Aislamiento sísmico. 

 Disipación de energía suplementaria. 
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 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS 

MATERIALES, ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO 

ESTRUCTURALES MEDIANTE LA NORMA ASCE 41-17. 

Las propiedades mecánicas de los materiales deben obtenerse de los planos, 

especificaciones y otros documentos disponibles para el edificio existente. Cuando 

estos documentos no proporcionen información adecuada para cuantificar las 

propiedades del material, dicha información se complementará con pruebas de 

materiales basadas en resistencia a la compresión del hormigón y resistencia 

máxima de los refuerzos de acero. Adicionalmente se debe establecer las 

propiedades de los elementos estructurales y las condiciones de construcción como 

(ASCE 41-17, 2017): 

 Dimensiones transversales de elementos individuales y configuración general 

de la estructura. 

 Configuración de las conexiones de los elementos, tamaño, profundidad de 

empotramiento, tipo de anclajes, grosor del material conector y la presencia de 

componentes de arriostramiento o rigidez. 

 Modificaciones a los elementos o configuración general de la estructura. 

 Deformaciones más allá de las esperadas debido a las cargas gravitatorias, 

como las causadas por asentamientos o eventos pasados de terremotos.  

 Presencia de otras condiciones que influyen en el rendimiento del edificio, como 

componentes no estructurales que pueden interactuar con componentes 

estructurales durante la excitación sísmica. 

 MÉTODOS DE PRUEBA PARA CUANTIFICAR LAS PROPIEDADES DEL 

MATERIAL. 

Es necesario especificar los métodos de ensayo destructivos y no destructivos 

utilizados para obtener las propiedades mecánicas in situ de los materiales y las 

propiedades de los elementos estructurales. Las muestras de concreto y acero de 

refuerzo deben examinarse para determinar su condición física. Al determinar las 

propiedades del material con la extracción y prueba de muestras para análisis de 
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laboratorio, el muestreo se realizará en componentes de resistencia primaria a la 

fuerza sísmica y en las regiones con menos tensión (ASCE 41-17, 2017).  

2.9.1.1 Pruebas en Elementos de Hormigón. 

Para las pruebas de materiales de hormigón, el procedimiento de muestreo incluirá 

la extracción de núcleos estándar. La perforación del núcleo debe ir precedida de 

una ubicación no destructiva del acero de refuerzo y los orificios del núcleo deben 

ubicarse para evitar daños o perforaciones a través del refuerzo de acero. La 

extracción de las muestras de núcleo debe usar los procedimientos incluidos en la 

norma ASTM C42, ASTM C39 y ASTM C496. La resistencia del núcleo se convertirá 

a la resistencia a la compresión del concreto in situ mediante un procedimiento 

aprobado (ASCE 41-17, 2017).  

El número mínimo de pruebas para determinar las propiedades del hormigón para 

la recopilación habitual de datos se basará en los siguientes criterios (ASCE 41-17, 

2017): 

1. Si se conoce la resistencia de diseño especificada del concreto, se tomará 

al menos un núcleo de muestras de cada resistencia de concreto diferente 

utilizada en la construcción del edificio, con un mínimo de tres núcleos para 

cada piso de la estructura. 

2. Si no se conoce la resistencia de diseño especificada del concreto, se tomará 

al menos un núcleo de cada tipo de componente resistente a fuerzas 

sísmicas, con un mínimo de seis núcleos para cada piso de la estructura. 

2.9.1.2 Pruebas en el Acero. 

El rendimiento de tracción y las resistencias finales para los aceros de refuerzo y 

pretensado deberán seguir los procedimientos incluidos en la ASTM A370. 

El número mínimo de pruebas para determinar las propiedades del acero para la 

recopilación habitual de datos se basará en los siguientes criterios (ASCE 41-17, 

2017): 
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1. Si se conoce la resistencia de diseño especificada del refuerzo de acero, se 

permitirán las propiedades nominales o especificadas del material sin 

pruebas adicionales.  

2. Si no se conoce la resistencia de diseño especificada del refuerzo de acero, 

al menos dos muestras de prueba de resistencia de refuerzo de acero 

deberán retirarse del edificio para su análisis. 

2.9.1.3 Pruebas en Elementos No Estructurales 

Las propiedades mecánicas de los elementos de mampostería se basarán en los 

planos, especificaciones y otros documentos disponibles para la construcción 

existente, cuando tales documentos no proporcionen información adecuada para 

cuantificar las propiedades del material de mampostería o la condición de los 

componentes de mampostería de la estructura, dicha información se 

complementará con pruebas de materiales y evaluaciones de las condiciones 

existentes. La condición de la mampostería existente debe ser clasificada como 

buena, regular o pobre, basada en el examen visual y otros procedimientos 

aprobados que consideran la naturaleza y el alcance del daño o deterioro presente 

(ASCE 41-17, 2017).  

 Buen estado: la mampostería y el mortero evaluados en la inspección están 

intactos sin agrietarse, deteriorarse o dañarse visiblemente.  

 Condición aceptable: las mamposterías encontradas durante la evaluación 

consisten en unidades intactas, pero con grietas menores. 

 Mala condición: la mampostería encontrada durante la evaluación presenta 

mortero y unidades de mampostería degradadas o grietas significativas. 

Las paredes se clasificarán como reforzadas o no reforzadas, también se 

determinará el tipo y condición de las uniones de mortero. Es necesario obtener las 

siguientes propiedades mecánicas de la mampostería (ASCE 41-17, 2017): 

 Resistencia a la compresión de mampostería: La resistencia a la compresión 

esperada de la mampostería  se determinará a partir de la extracción de 

unidades de bloque de una pared existente y se ensayará de acuerdo con la 

sección 1.4.3 de TMS 402/602 (BUILDING CODE REQUIREMENTS AND 
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SPECIFICATION FOR MASONRY STRUCTURES,2016). Para mampostería 

solida no reforzada, la resistencia a la compresión se puede estimar utilizando 

una prueba de gato plano de acuerdo con la norma ASTM C1197. 

 Módulo elástico para mampostería: Se permite determinar los valores 

esperados del módulo elástico para mampostería en compresión, de 

acuerdo con TMS 402 /602 o medido a partir de unidades de bloques extraídos 

de una pared existente y ensayados a compresión.  

 Módulo de corte de mampostería: El módulo de corte esperado de la 

mampostería reforzada o no reforzada , se debe permitir que se tome de la 

sección 1.8.2.2.1 del TMS 402. 

El número mínimo de pruebas necesario para cuantificar las propiedades 

mecánicas se lo realizará en base a los siguientes criterios (ASCE 41-17, 2017): 

 Para cada tipo de mampostería el número mínimo de ensayos es 3. 

 Para cada edificio se debe realizar un mínimo de ocho ensayos. 

 Se debe realizar ensayos no destructivos para determinar las propiedades 

mecánicas de la mampostería en las regiones donde las propiedades sean 

diferentes. 

 El número de ensayos realizados deberá duplicarse si el coeficiente de 

variación en los ensayos excede el 25%. 

 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LA 

CIMENTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE SITIO MEDIANTE 

LA NORMA ASCE 41-17. 

La caracterización del sitio debe incluir la recopilación de información sobre la 

cimentación del edificio y los peligros del sitio sísmico-geológico, la información 

fundamental sobre la cimentación que soporta el edificio a ser evaluado o 

rehabilitado debe constar de tipo de cimentación, configuración de la cimentación 

incluidas dimensiones y ubicaciones, y composición del material y detalles de la 

construcción. Cuando no exista información disponible para determinar las 

propiedades del suelo será necesario realizar un estudio de suelos en el sitio (ASCE 

41-17, 2017). 
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La evaluación sísmica y la rehabilitación incluirán una evaluación de los peligros 

inducidos por terremotos en el sitio causados por ruptura de falla, licuefacción, 

asentamiento diferencial, compactación, deslizamiento de tierra y una evaluación 

de inundación. Cuando se identifiquen riesgos geológicos basados en mapas 

publicados, investigaciones literarias o cualquier otra evaluación, se realizará una 

investigación geotécnica in situ para identificar las características de ese peligro y 

para determinar la rigidez del suelo y las características de resistencia (ASCE 41-

17, 2017).  

 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN 

Los procedimientos de análisis estructural que permite aplicar la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción, en base a lo recomendado en el código ASCE 41 

son Análisis lineales y Análisis No lineales. 

 ANÁLISIS ESTÁTICO LINEAL  

El análisis estático lineal es el procedimiento de mayor aceptación, consiste en 

someter a la estructura a una distribución de fuerzas laterales, comprobando el 

cumplimiento de una deriva máxima permitida, es decir se obtiene un 

desplazamiento relativo inelástico. Este tipo de procedimiento, aunque de buenos 

resultados, presenta limitaciones al prever si la estructura controlada por ese 

desplazamiento inelástico se encuentra en capacidad de resistir mayores 

deformaciones dentro de ciertos parámetros de seguridad, puesto que las fuerzas 

para las cuales se controló el desplazamiento inelástico relativo no necesariamente 

son las fuerzas laterales que pueden presentarse durante la vida útil de la estructura 

(Celi & Arellano, Fiabilidad del Modelamiento Sísmico, en el Rango no Lineal, en 

Función de la Longitud de las Zonas Plásticas Asumidas para Vigas, 2014). 

 ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL MEDIANTE LA TÉCNICA DE 

PUSHOVER (NSP). 

El análisis estático  predice el desempeño sísmico de las 

estructuras, es una técnica que permite llevar a una estructura ya existente al 

colapso mediante la aplicación de cargas laterales aplicadas en una misma 

dirección, mismas que deben ir incrementándose hasta exceder un punto de control 
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donde se considera que la estructura vaya a colapsar. Esta técnica considera el 

comportamiento no lineal de los materiales, por lo tanto, se toma en cuenta la 

degradación de la rigidez de los elementos estructurales, además de una formación 

de rótulas plásticas en los elementos como medida de disipación de energía  

(Aguiar, Análisis Sismico por Desempeño, 2003). 

FIGURA 2.14 Esquema del análisis estático no lineal 

 

FUENTE: FEMA 356, 2000 

La técnica de Pushover como análisis estructural plantea los siguientes objetivos: 

 Obtener la capacidad lateral total de la estructura. 

 Definir los elementos que son más susceptibles a fallar primero. 

 Determinar la ductilidad de los elementos de la estructura. 

 Obtener la ductilidad global de la estructura. 

 Comprobar la degradación total de la resistencia.  

 Analizar los desplazamientos relativos inelásticos. 

Para cumplir con los objetivos planteados, es indispensable conocer el 

comportamiento de los distintos materiales que conforman la estructura debido a 

que estos elementos llegan a incursionar en el rango no lineal ante la acción de 

grandes fuerzas sísmicas, dado esto se debe plantear los modelos constitutivos del 

hormigón y del acero (Suntaxi, 2016).  
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Otro aspecto importante a conocer son los diagramas Momento-Curvatura de cada 

sección transversal de los elementos que conforman la estructura en análisis, 

permitiendo así determinar la ductilidad por curvatura  y comparándola con la 

demanda a la que será sometida la estructura. Estos diagramas son elaborados en 

función de los modelos constitutivos del hormigón y acero, que posteriormente 

servirán para obtener la degradación de la inercia de cada elemento (Suntaxi, 

2016). 

Dado el comportamiento inelástico de las estructuras durante eventos sísmicos, 

para evaluar su desempeño, se debe estimar el lugar donde se generen las rótulas 

plásticas que generalmente se dará en los nudos de vigas, siempre que exista un 

correcto comportamiento entre vigas y columnas (viga débil-columna fuerte). Se 

obtendrá una longitud plástica cuando el momento de demanda supera el momento 

de fluencia  (resultando del diagrama Momento-Curvatura) y los elementos 

empiecen a trabajar en el rango no lineal, actuando como elementos disipadores 

de energía. Finalmente se obtendrá la curva de capacidad de la estructura 

determinando así su nivel de desempeño (Suntaxi, 2016). 

FIGURA 2.15 Curva de capacidad y niveles de desempeño 

 

FUENTE: ATC-40, (ATC, 1996) 
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 REFORZAMIENTO COMO ALTERNATIVA DE 

REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Una vez que se ha realizado el proceso de evaluación de la estructura identificando 

las patologías que presenta, se puede efectuar un proyecto de reforzamiento 

estructural apropiado. El reforzamiento de estructuras se define como el conjunto 

de acciones necesarias, orientadas a incrementar la capacidad de carga en la 

resistencia, ductilidad y rigidez de un miembro estructural o de la estructura 

completa, corrigiendo las deficiencias y logrando que la respuesta sísmica de la 

estructura sea segura.  

 TÉCNICAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. 

Existen técnicas de reforzamiento de estructuras que tienen la finalidad de evitar 

demoliciones innecesarias de los miembros estructurales o de la estructura 

completa, el reforzamiento estructural se realiza cuando han existido errores en la 

fase de diseño y construcción de la estructura, o cuando existen nuevas 

solicitaciones. Para elegir la técnica de reforzamiento se debe considerar el tipo de 

estructura a intervenir; es recomendable que el trabajo de rehabilitación sea lo 

menos destructivo posible y concordante con las características intrínsecas de la 

estructura (Raigosa , 2010).  

Como alternativas de reforzamiento para incrementar la resistencia y la ductilidad 

en estructuras aporticadas se adicionan: muros, pórticos, muros laterales a las 

columnas, armaduras, muros de corte; refuerzo de vigas; reducción de carga 

muerta; reforzamiento de la cimentación; enchapado de mampostería no 

estructural, encamisado de columnas; reforzamiento de columnas usando fibras de 

carbono (Naranjo & Peñaherrera, 2018).  
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CAPÍTULO III 
 

3 METODOLOGÍA 
 
 
 
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Siguiendo el procedimiento sistemático establecido en la norma ASCE 41-17 se 

determinará la vulnerabilidad sísmica de la estructura, el análisis estructural 

permitirá obtener el diagnóstico del estado actual de la vivienda, finalmente se 

propondrá las alternativas de reforzamiento estructural que se adapten a las 

condiciones de la vivienda mejorando su comportamiento sismorresistente, 

escogiendo la opción más viable constructiva y económicamente. 

El proyecto técnico se lleva a cabo al Noroccidente de la ciudad de Quito, sector 

Carcelén Bajo en el Barrio Atacaba (zona color rojo figura 3.1), ubicado en la Rivera 

del Río Pusuquí, en la ex hacienda Tajamar al oeste de la Quebrada Almeida, 

Parroquia de Carcelén. Tiene una superficie de 265424.97 m2. Los lotes de este 

barrio fueron obtenidos en 1995 por la Asociación de Trabajadores Autónomos de 

Carcelén Bajo y en el 2004 se remetió la ordenanza N°-3515, que rige a la 

Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo de la Asociación de 

Trabajadores Autónomos de Carcelén Bajo (ATACABA). A pesar de que el barrio 

cuenta con todos los servicios básicos, las viviendas se encuentran construidas sin 

una adecuada planificación en una zona con topografía accidentada sobre 

quebradas que han sido rellenadas y taludes con pendientes fuertes (Ormaza, 

2017).  

FIGURA 3.1 Ubicación del Barrio Atacaba 

 

FUENTE: (Ormaza, 2017) 
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 UBICACIÓN 

La estructura escogida para este estudio técnico corresponde a la vivienda ubicada 

en el lote N°7, cuya construcción inició en el año 1998, esta vivienda fue 

seleccionada con el objetivo de determinar su vulnerabilidad sísmica debido a que 

en estudios anteriores se determinó que este lote presenta una alta susceptibilidad 

a fenómenos de remoción de masa (FRM) que pueden ser provocados por sismos 

(Ormaza, 2017).  

FIGURA 3.2 Ubicación de la vivienda 

 

FUENTE: Google Earth 

FIGURA 3.3 Fachada frontal y lateral de la vivienda en estudio 

 

FUENTE: Estrada & Vivanco 
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La vivienda en estudio se encuentra entre la Calle N90 y Calle D con las siguientes 

coordenadas: 

Latitud -0.0748944 

Longitud -78.4673166 

 

 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

La configuración de esta edificación consiste en un sistema estructural conformado 

por losas planas, vigas banda y columnas, los pórticos de hormigón armado están 

rellenados con mampostería de bloque no reforzado. La edificación consta de 2 

bloques destinados a uso residencial, el primero posee tres plantas cuya área total 

es de 238.31 m2, con la configuración arquitectónica que se adjunta en el Anexo 1. 

El segundo está conformado por 2 plantas con un área total de 130 m2, la 

configuración arquitectónica se adjunta en el Anexo 1. La altura total de la 

edificación es de 10.15 m.  

3.1.2.1 Cimentación 

No hubo un profesional a cargo del diseño y construcción de la vivienda, por lo que 

es considerada de carácter informal careciendo de planos arquitectónicos y 

estructurales, debido a esto no existen datos concretos de la cimentación sobre la 

cual está asentada la estructura. En una conversación con el dueño de la vivienda 

quien ha estado presente en cada una de las etapas de construcción, indica que la 

vivienda se encuentra asentada sobre una plataforma construida con roca, teniendo 

una altura de 2.25m medida desde el nivel del suelo hacia arriba y sobre este se 

evidencia las cadenas de amarre (ver Figura 3.4). Este cimiento se lo realizó de 

esta manera debido a la pendiente pronunciada que posee el terreno sobre el cual 

se asienta la vivienda, así como también para tener una base más resistente por 

las pobres propiedades mecánicas del suelo.  
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FIGURA 3.4 Plataforma sobre la que se asienta la estructura 

 

FUENTE: Estrada & Vivanco 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

3.1.2.2 Columnas 

Debido a que la vivienda es una construcción informal no existe un registro con las 

dimensiones o cantidades de acero de las columnas, por lo que se realizó el 

levantamiento de la estructura comprobando que las columnas son rectangulares 

de hormigón armado.  

De acuerdo a la inspección visual y a la conversación con el dueño de la vivienda 

se establecieron las siguientes secciones con su respectivo armado, como se 

muestra en la figura 3.5.   
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FIGURA 3.5 Secciones de armado de columnas existentes. 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

3.1.2.3 Vigas  

En el levantamiento estructural realizado se evidenció que la vivienda cuenta con 

vigas banda de 20 cm de altura. La sección transversal de las vigas es de 

20cm*20cm. 
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FIGURA 3.6 Armado Viga Banda 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

3.1.2.4 Losas 

Las losas existentes en la estructura son alivianadas. El sistema estructural está 

formado por losas planas con vigas banda, por lo tanto, la altura de la losa es de 

20 cm.  

FIGURA 3.7 Corte de la Losa Tipo 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 
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 ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LA ESTRUCTURA 

MEDIANTE ASCE 41 -17 (SEISMIC EVALUATION AND RETROFIT OF 

EXISTING BUILDINGS).  

De acuerdo a la Norma ASCE 41-17, el proceso de Evaluación Sísmica está 

orientado a determinar si un edificio fue diseñado y construido adecuadamente para 

resistir las fuerzas sísmicas, siendo importante determinar la vulnerabilidad sísmica 

de la estructura. En el Capítulo C1 (General Requirements) de la ASCE 41-17 

establece que: cuando los recursos son limitados se puede considerar el uso del 

manual FEMA P-154 (Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic 

Hazard: A Handbook), actualizado en enero del 2015.  

3.1.3.1 Evaluación Visual Rápida de Edificios en búsqueda de posibles peligros 

sísmicos: un manual (FEMA P-154)  

El procedimiento de detección visual rápida se ha desarrollado para identificar, 

inventariar y evaluar edificaciones que tienen un potencial sísmico peligroso. El 

procedimiento utiliza una metodología basada en una encuesta y en un formulario 

de recopilación de datos, fundamentado por la observación visual de la edificación 

desde el exterior y, si es posible, en el interior. El formulario de recolección de datos 

incluye un espacio para documentar la información de identificación de la 

estructura, incluido su uso y tamaño, una fotografía de la edificación, bocetos y 

documentos de los datos pertinentes con el rendimiento sísmico (FEMA P-154, 

2015).  

Sobre la base de datos recopilados durante la encuesta, se calcula una puntuación 

que proporciona una indicación del desempeño sísmico esperado de la edificación. 

Si una edificación recibe un puntaje alto (es decir, por encima de un puntaje 

especifico), se considera que el edificio tiene una resistencia sísmica adecuada 

para evitar el colapso durante un terremoto raro. El puntaje del edificio refleja la 

probabilidad de colapso o solo un colapso parcial, y no pretende ser un indicador 

de la probabilidad de que el edificio sea utilizable después de un terremoto (FEMA 

P-154, 2015).  
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Existen 5 formularios de recopilación de datos, uno para cada una de las siguientes 

regiones de sismicidad: baja, moderada, moderadamente alta, alta y muy alta. 

Cada formulario de recopilación de datos tiene una página de Nivel 1 y una página 

de Nivel 2 (opcional). Ver Anexo 2 

El sistema de puntaje estructural consiste en una matriz de puntajes básicos (uno 

para cada tipo de edificio FEMA y su sistema asociado de resistencia a la fuerza 

sísmica) y modificadores de puntaje para tener en cuenta las características 

observadas que modifican el rendimiento sísmico. Los 5 formularios varían entre sí 

solo en los valores de estos puntajes básicos, modificadores de puntaje y los 

criterios del Nivel 2. Las puntuaciones básicas y los modificadores de puntaje se 

basan en (FEMA P-154, 2015):  

 El diseño sísmico que depende del tiempo y las prácticas de construcción en 

la región.  

 Características conocidas para disminuir o aumentar la capacidad de 

resistencia sísmica.  

 Los movimientos terrestres máximos considerados para la región de 

sismicidad en estudio. 

La puntuación básica, los modificadores de puntuación y la puntuación final se 

relacionan con la probabilidad de colapso de la construcción. Las puntuaciones 

finales suelen oscilar entre 0 y 7, las puntuaciones más altas corresponden a un 

mejor rendimiento sísmico (FEMA P-154, 2015).  

Para seleccionar el formulario adecuado de recopilación de datos, primero es 

necesario determinar la sismicidad de la región que se va a examinar (baja, 

moderada, moderadamente alta, alta y muy alta) de acuerdo con la Tabla 3.1. 

Para la determinación del Ss y del S1 se utiliza la Curva de Peligro Sísmico para la 

Ciudad de Quito, con una tasa anual de excedencia de 0.002 correspondiente a un 

sismo de diseño con un período de retorno de 475 años. 

Como resultados de la curva se obtiene: Ss= 0.24 g y S1=0.99 g (Figura 3.8); se 

ubica estos valores en la tabla 3.1 obteniendo la calificación de Región Sísmica 
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Moderadamente Alta, por lo que se usan los formularios respectivos (Figura 3.10, 

Figura 3.11).  

TABLA 3.1 Determinación de la Región de Sismicidad a partir de la respuesta de 

aceleración espectral. 

Región Sísmica 
Respuesta de aceleración 

espectral, Ss (período corto 
o 0.2s) 

Respuesta de aceleración 
espectral, S1 (período largo 

o 1s) 

  Baja Ss< 0.25g S1< 0.10g 

  Moderada   
  Moderadamente alta    

  Alta    
  Muy Alta    

 

FUENTE: FEMA P-154 / ADECUADO POR: Estrada & Vivanco. 

FIGURA 3.8 Curva de Peligro Sísmico para Quito a diferentes Periodos 

Estructurales. 

 

FUENTE: NEC-15 (MIDUVI-CAMICON, 2015) 
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3.1.3.1.1 Determinación del Tipo de Suelo. 

Previa a la visita de campo para analizar la vulnerabilidad de la estructura se debe 

recopilar información sobre el tipo de suelo sobre el cual está implantada la 

estructura. Tomando como referencia el estudio de 

los Suelos del Distrito Metropolitano de que permite tener una 

idea general acerca de la conformación de los suelos, se determina que la zona 

donde se encuentra ubicada la vivienda tiene un depósito de suelo de cenizas 

volcánicas con formaciones de cangahua (Q). 

De acuerdo a la Figura 3.9 la vivienda ubicada en Carcelén Bajo pertenece a una 

zona de suelo Q4, cuya velocidad de corte promedio Vs= 330.6 m/s, con este dato 

se ingresa a la tabla de clasificación de perfiles de suelo de la NEC-15 (Tabla 3.2), 

correspondiente a un perfil de suelo tipo D. 

FIGURA 3.9 Zonificación de la Ciudad de Quito. 

 

FUENTE: Microzonificación Sísmica de Quito (Valverde, Fernández, Jiménez, 

Vaca, & Alarcón, 2002) 
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TABLA 3.2  Clasificación de los perfiles de suelo. 

 

FUENTE: NEC-15 (MIDUVI-CAMICON, 2015) 

3.1.3.1.2 Selección del Tipo de Edificación FEMA. 

Una vez seleccionado el Nivel de Sismicidad es necesario determinar el tipo de 

Edificación FEMA de una lista de 17 tipos de estructuras agrupadas de acuerdo a 

sus similares materiales de construcción y de acuerdo al sistema estructural 

resistente a cargas laterales. A continuación, se detalla a cada uno de los 17 tipos 

de Edificación FEMA (FEMA P-154, 2015).  

1. W1: Viviendas de una o más plantas de altura, con pórticos livianos de 

madera.  
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2. W1A: Edificios con pórticos livianos de madera de varios pisos con área de 

cada planta mayor a 914.4 m2.  

3. W2: Edificios con pórticos de madera destinados a comercio o industria con 

un área mayor a los 1524 m2 en cada planta.  

4. S1: Edificios con pórticos de acero resistentes a momento.  

5. S2: Edificios de acero con pórticos arriostrados.  

6. S3: Edificios de metal ligero.  

7. S4: Edificios de acero con muros de corte de hormigón.  

8. S5: Edificios de acero con paredes de mampostería no reforzada.  

9. C1: Edificios con pórticos de hormigón resistentes a momento.  

10. C2: Edificios de hormigón con muros de corte.  

11. C3: Edificios con pórticos de hormigón con mampostería no reforzada.  

12. PC1: Edificios con paneles de hormigón, construcción Tilt-Up .  

13. PC2: Construcciones prefabricadas de hormigón.  

14. RM1: Edificios de mampostería reforzada con diafragmas de piso flexibles.  

15. RM2:  Edificios de mampostería reforzada con diafragmas de piso rígidos. 

16. URM: Edificaciones de paredes portantes no reforzadas.  

17. MH: Viviendas prefabricadas.  

De acuerdo a la inspección visual realizada y a los tipos de Edificaciones FEMA se 

considerará a la vivienda en análisis de tipo C3 (Edificios con pórticos de hormigón 

con mampostería no reforzada).  
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3.1.3.2 Diagnóstico de Vulnerabilidad Sísmica de la estructura. 

FIGURA 3.10 Evaluación Rápida de Edificios según FEMA P-154 Nivel 1. 

 

FUENTE: FEMA P-154 / ADECUADO POR: Estrada & Vivanco. 
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FIGURA 3.11 Evaluación Rápida de Edificios según FEMA P-154 Nivel 2. 

 

FUENTE: FEMA P-154 / ADECUADO POR: Estrada & Vivanco 



49 
 

3.1.3.2.1 Interpretación del puntaje obtenido en el Formulario de Inspección Visual 

Rápida.  

Habiendo empleado el Procedimiento de Inspección Visual Rápida y determinado 

el puntaje final de evaluación S, que indica la vulnerabilidad de la estructura ante 

eventos sísmicos. Se tiene que:  

TABLA 3.3 Grado de Vulnerabilidad Sísmica. 

Puntaje Vulnerabilidad Sísmica  

S < 2 Alta 

2 S<3 Media 

S 3 Baja 

FUENTE: FEMA P-154 / ADECUADO POR: Estrada & Vivanco. 

El puntaje final obtenido es de 0.3 por lo tanto, se considera que la edificación en 

estudio presenta una alta vulnerabilidad sísmica. 

3.1.3.3 Patologías Estructurales Identificadas 

Una vez realizada la inspección visual externa e interna de la vivienda, se pudo 

identificar las patologías estructurales más relevantes que esta presenta, detalladas 

en la tabla siguiente: 
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TABLA 3.4 Patologías Estructurales Identificadas en la Vivienda en Estudio. 

 Patología - Ilustración Descripción 

Irregularidad 

en Elevación 

Retroceso fuera del plano 

 

 

 

 

  

Ocurre cuando el sistema de 
resistencia a la fuerza sísmica 
en un piso no está alineado 
verticalmente con el sistema de 
resistencia a la fuerza sísmica 
por encima o por debajo. En los 
casos más severos, las 
paredes en un piso superior 
están fuera de las paredes 
inferiores, lo que hace que el 
diafragma quede en voladizo. 
Esta irregularidad se considera 
irregularidad en elevación 
severa. 

Niveles divididos 

 

Esta condición ocurre cuando el 
nivel de piso o techo de una 
parte del edificio no se alinean 
con el nivel de piso o techo en 
otra parte del edificio. El daño 
puede concentrarse en los 
elementos que conectan el 
nivel de piso desplazado al 
pórtico vertical. Esto se 
considera una irregularidad 
vertical moderada  

Irregularidad 

en Planta 

Esquinas de Reentrada 

 

 

 

 

 

 

  

Los edificios con esquinas 
reentrantes incluyen aquellos 
con alas largas que tienen 
forma E, L, T, U o cruz, esto 
genera concentraciones de 
esfuerzo en las esquinas de 
reentrada que provocan daños 
o colapso. Además, es 
probable que estos edificios 
experimenten torsión. 

FUENTE: FEMA P-154 / ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

FIGURA 3.12 Retroceso 
fuera del plano 

FIGURA 3.13 Niveles Divididos 

FIGURA 3.14 Esquinas de 

Rentrada 
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 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA VIVIENDA 

 ANÁLISIS DE MATERIALES 

Es necesario llevar a cabo pruebas en los materiales que conforman la estructura, 

como son el hormigón, acero, mampostería y suelo. Los resultados de estas 

pruebas permiten obtener los datos de las propiedades de los materiales que son 

requisitos para la modelación de la estructura. Siguiendo los lineamientos de la 

Norma ASCE 41-17 se efectuaron ensayos destructivos y no destructivos 

considerados los más adecuados para la vivienda en estudio evitando comprometer 

la condición actual de la estructura.  

3.2.1.1 Hormigón 

Considerando que la construcción de la vivienda se efectuó en dos etapas, además 

que el hormigón fue elaborado in situ sin el control técnico apropiado para una 

correcta dosificación, por lo tanto, la resistencia a la compresión  no es 

homogénea en todos los elementos estructurales.  

Al ser una vivienda con alta vulnerabilidad sísmica y encontrarse habitada no se 

permitió extraer el número mínimo de muestras que especifica el ASCE 41-17, se 

extrajo un total de 8 núcleos de hormigón, por esto se tomó la decisión de realizar 

ensayos no destructivos como el ensayo de rebote y el de velocidad de ultrasonido 

para complementar los resultados obtenidos de la extracción, considerando que 

estos ensayos no deben reemplazar los resultados obtenidos en los ensayos 

destructivos.  

3.2.1.1.1 Ensayo destructivo  Extracción de Núcleos de Hormigón 

Para la extracción de núcleos se determinaron los lugares menos invasivos para la 

estructura. 
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FIGURA 3.15 Extracción de núcleos de hormigón. 

 

FUENTE: Estrada & Vivanco 

TABLA 3.5 Resultados del Ensayo de Compresión de Núcleos de Hormigón. 

Número 1 2 3 4 5 6 7 8 
Descripción c1 c2 c3 c4 v1 v10-f-i c-10-i c-10-ai 

Fecha de extracción 9/11/2018 

Fecha de ensayo 15/11/2018 

Edad (días) >28 días 

Diámetro (mm) 44 43 42.2 43.2 43.2 44 42.2 43.8 

Área transversal (mm2) 1521 1452 1399 1466 1466 1521 1399 1507 

Longitud inicial (mm) 90 90 90 90 90 90 90 90 

Longitud con capping (mm) 95 95 95 95 95 95 95 95 

Relación L/D 2.05 2.09 2.13 2.08 2.08 2.05 2.13 2.05 

Factor de corrección 1 

Dirección de carga respecto 
a la extracción 

Perpendicular 

Carga máxima corregida (t) 
 

1.7 2.96 1.63 1.36 1.62 3.69 1.27 1.11 

Tipo de falla Tipo 2 

Peso específico (Kg/m3) 2140 2160 2300 2160 2200 2160 2120 2140 

Resistencia a la compresión 
(Kg/cm2) 

112 204 117 93 110 243 91 74 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 
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FIGURA 3.16 Ensayo a compresión de núcleos de hormigón. 

  

FUENTE: Estrada & Vivanco 

A partir de los resultados de la compresión de los núcleos de hormigón se realizó 

el análisis estadístico de los mismos obteniendo los siguientes resultados: 

TABLA 3.6 Resultados Estadísticos del Ensayo de Compresión de Núcleos. 

n 8 

Promedio 130.5 

Varianza (s) 3594.57 

Desv. Estándar (s) 59.95 
Coef. Variación 

(Cv) 
0.46 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

Del análisis estadístico realizado se determina que el coeficiente de variación es 

mayor a 0.20, valor máximo recomendado por la norma ASCE 41-17 para la 

validación de resultados. El valor de Cv mayor a 0.20 obtenido se debe a que existe 

un amplio rango de dispersión en la resistencia a la compresión de núcleos.  Para 

disminuir el Cv se recomienda la extracción de un número mayor de núcleos. Sin 

embargo, en la vivienda en estudio no es posible aumentar el número de la muestra 

por limitaciones externas. 
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Tratamiento de Datos: El equivalente a la resistencia de compresión del hormigón 

especificada  se calculará usando la ecuación del ACI 562M-13  

(3.1) 

Dónde: 

 Resistencia equivalente a la compresión del hormigón. 

 Resistencia promedio a la compresión del hormigón. 

Coeficiente de variación. 

 Número de muestras tomadas. 

 Coeficiente de modificación. 

TABLA 3.7 Valores del Coeficiente de Modificación Kc. 

n kc 

2 2.40 

3 1.47 

4 1.28 
5 1.20 

6 1.15 
8 1.10 

10 1.08 
12 1.06 

16 1.05 

20 1.03 
25 o más 1.02 

FUENTE: ACI 562M-13 
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3.2.1.1.2 Ensayos No Destructivos: Ensayo de Rebote  Velocidad de Ultrasonido 

 Velocidad de Ultrasonido 

Para estructuras donde el proceso de construcción se ha llevado a cabo sin ningún 

control técnico, es útil realizar este ensayo, con la finalidad de diagnosticar la 

condición del material de los elementos estructurales. Usando el equipo ultrasónico 

se puede obtener características sobre la calidad del hormigón, realizando 

mediciones de velocidad sobre el hormigón, previamente se debe efectuar un 

reconocimiento de los sitios que se va a ensayar debido a que estos deben tener 

una superficie lisa libre de enlucido, pintura u otro tipo de acabado con el fin de 

evitar resultados erróneos en el ensayo (Guzmán & Saghy, 2004). 

Finalmente, el resultado que se obtiene es la velocidad de pulso en el elemento 

ensayado, con este dato se determina la calidad del elemento de acuerdo a algunos 

criterios de clasificación que se muestran en las tablas siguientes. 

TABLA 3.8 Condición de la Calidad del Hormigón según Leslie y Cheesman 

Velocidad de Pulso (m/s) Condición del Hormigón 

Más de 4570 Excelente 

De 3650 a 4570 Buena 

De 3050 a 3650 Regular a Dudosa 

De 2130 a 3050 Pobre 

Menos de 2130 Muy Pobre 

FUENTE: (Guzmán & Saghy, 2004) 

TABLA 3.9 Condición de la Calidad del Hormigón según Agraval y otros 

Velocidad de Pulso (m/s) Condición de Hormigón 

Más de 3000 Buena 

De 2500 a 3000 Regular 

Menos de 2500 Pobre 

FUENTE: (Guzmán & Saghy, 2004) 
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FIGURA 3.17 Ensayo de velocidad de ultrasonido 

 

FUENTE: Estrada & Vivanco 

TABLA 3.10 Resultados obtenidos del ensayo de Velocidad de Ultrasonido 

Norma: ASTM-D 2845-08 
Tipo de Equipo: Ultrasonic Wave Non-Destructive Concrete Tester 
Frecuencia Nominal: 28 KhZ 

Elemento Descripción  
Tipo de 
Ensayo 

Tiempo 
(µs) 

Separación 
de Sensores 

(cm) 

Distancia 
Recorrida 

(cm) 

Velocidad 
(m/seg) 

Cadena  
Punto 1-Cadena de 

amarre izquierda. Nivel 1 
Paralelo 70.00 10.00 14.14 2020.31 

Columna 
Punto 2-Columna 

posterior izquierda. Nivel 
1 

Paralelo 44.33 10.00 14.14 3225.23 

Columna 
Punto 3-Columna 

posterior izquierda. Nivel 
2 

Paralelo 46.00 10.00 14.14 3126.16 

Columna 
Punto 4-Columna 

posterior derecha. Nivel 
2 

Paralelo 45.67 10.00 14.14 3112.77 

Viga  
Punto 5-Viga posterior. 

Nivel 1 
Paralelo 40.00 10.00 14.14 3535.53 

Viga  
Punto 6-Viga posterior. 

Nivel 2 
Paralelo 42.00 10.00 14.14 3367.18 

Columna 
Punto 7-Columna frontal 

derecha. Nivel 3 
Paralelo 46.93 10.00 14.14 2985.56 

Viga  
Punto 8-Viga de Terraza 

Inaccesible 
Paralelo 43.33 10.00 14.14 3263.95 

     
Velocidad Promedio m/s 3079.59      

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 
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De acuerdo al resultado de la velocidad promedio del ensayo de ultrasonido y 

conforme a la Tabla 3.5, se determina la condición de calidad del hormigón como 

Regular o Dudosa, obteniendo el mismo resultado con la Tabla 3.6. 

 Ensayo de Rebote (Esclerómetro) 

Este ensayo se lo utiliza para evaluar elementos de hormigón sin afectar las 

estructuras, además que es un método económico y de fácil ejecución.  Para 

realizar el ensayo se debe procurar que el martillo esté perpendicular al elemento 

que se va a evaluar, luego se oprime el percutor hasta que impulsado por un 

resorte, el martillo choque contra el elemento. Después de esto el martillo rebotará 

y se tendrá una lectura representada por una aguja que se ha movido en una escala 

graduada (Aguilar & Lumbi, 2014).  

FIGURA 3.18 Ensayo con esclerómetro 

 

FUENTE: Estrada & Vivanco 
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TABLA 3.11 Lecturas Esclerométricas 

Fecha de Ensayo: 25-sep-2018 
Norma: ASTM C-805 

Tipo de Martillo: Concrete Test Hammer 

Identificación Descripción  
N° 

Rebotes 

Dirección 
Impacto 

(°) 

Rebote 
Promedio 

Resistencia 
Cilíndrica 
(Kg/cm2) 

Punto 1 
Punto 1-Cadena de amarre 

izquierda. Nivel 1 
20 0 29 194 

Punto 2 
Punto 2-Columna posterior 

izquierda. Nivel 1 
20 0 29 186 

Punto 3 
Punto 3-Columna posterior 

izquierda. Nivel 2 
20 0 36 281 

Punto 4 
Punto 4-Columna posterior 

derecha. Nivel 2 
20 0 37 303 

Punto 5 
Punto 5-Viga posterior. 

Nivel 1 
20 0 30 205 

Punto 6 
Punto 6-Viga posterior. 

Nivel 2 
20 0 35 271 

Punto 7 
Punto 7-Columna frontal 

derecha. Nivel 3 
20 0 33 244 

Punto 8 
Punto 8-Viga de Terraza 

Inaccesible 
20 0 26 152 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

TABLA 3.12 Resultados del Análisis Estadístico del Ensayo de Rebote 

n 8 

Promedio 229.50 

Varianza (s2) 2820.86 

Desv. Estándar (s) 53.11 

Coef. Variación (CV) 0.23 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

Este ensayo se lo realizó para obtener información adicional obteniendo una 

resistencia a la compresión promedio  de 229.50 kg/cm2, siendo un valor que no 

refleja la resistencia real del hormigón, debido a que existe una gran variación al 

comparar los resultados del ensayo de compresión de núcleos y el ensayo 

esclerométrico.  
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Con lo mencionado anteriormente, los ensayos no destructivos no deben 

reemplazar a los resultados de los ensayos destructivos tomando así la resistencia 

a la compresión final del hormigón de 90 kg/cm2.  

3.2.1.1.3 Módulo de elasticidad del hormigón  

Con los resultados obtenidos de la densidad del hormigón en la extracción de 

núcleos y la velocidad de ultrasonido se determinó el módulo de elasticidad del 

hormigón que será utilizado en el modelo matemático. El cálculo se realizó de 

acuerdo a la Norma ASTM C597-16 (Standard Test Method for Pulse Velocity 

Through Concrete). 

(3.2) 

Dónde: 

 Velocidad de pulso (m/s2) 

 Módulo de elasticidad del hormigón (N/m2) 

 Coeficiente de Poisson  

 Densidad del hormigón (kg/m3)  

TABLA 3.13 Módulo de Elasticidad del Hormigón 

Módulo de Elasticidad del Hormigón 

Velocidad 3079.59 m/seg 

Densidad 2172.5 Kg/m3 

µ (Coef. Poisson) 0.2 - 

E 189089.74 Kg/cm2 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

3.2.1.2 Acero 

Debido a que se conoce la resistencia de diseño del refuerzo de acero, se permite 

el uso de las propiedades nominales del material sin pruebas adicionales como 

indica el ASCE 41-17. La construcción de la vivienda inició en el año 1998 con una 
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ampliación en el año 2013, el refuerzo longitudinal y transversal de los elementos 

de hormigón armado consiste en varilla de acero corrugadas con límite de fluencia 

de 4200 kg/cm2. 

3.2.1.3 Mampostería 

De acuerdo a las condiciones existentes de la mampostería basada en un examen 

visual, que considera la naturaleza, el daño o deterioro presente se clasifica de 

acuerdo al ASCE41-17 en una Condición Aceptable debido a que las unidades 

están intactas con grietas menores.  

El tamaño de la muestra tomado fue el mínimo de 8 por edificación dispuesto por 

las recomendaciones del ASCE 41-17. Los bloques usados para rellenar los 

pórticos de la edificación son bloques artesanales de 40x20x15 cm, que fueron 

sometidos a ensayos de resistencia a la compresión y ensayo de absorción de la 

mampostería, cuyos resultados de sus propiedades mecánicas se expresa en las 

siguientes tablas. 

TABLA 3.14 Resultados de la Resistencia a la Compresión de la Mampostería. 

COMPRESIÓN DE MAMPOSTERÍA 

Fecha de Ensayo: 25-oct-2018 

Norma: NTE INEN 3066:2016 

Edad: >28 días 

Descripción 
Ancho Largo Alto 

Área Carga 
rotura 

Esfuerzo 
Clasificación 

según su 
resistencia  

Neta Bruta Neto Bruto 

(cm) (cm) (cm) (cm2) (cm2) (ton) (MPa) (MPa) 

BLOQUE N°1 15,07 40,33 19,07 297,7 607,7 10,99 3,62 1,77 

B 
BLOQUE N°2 15,43 40,17 20 314 619,9 11,65 3,64 1,84 

BLOQUE N°3 15,83 40,83 19 335,5 646,5 12,12 3,54 1,84 

BLOQUE N°4 15,13 40,07 20 302 606,3 13,61 4,42 2,2 

PROMEDIO 15,37 40,35 19,52 312,30 620,12 12,09 3,80 1,91  

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 
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FIGURA 3.19 Ensayo de compresión de mampostería. 

 

FUENTE: Estrada & Vivanco 

TABLA 3.15 Resultados del ensayo de absorción de mampostería. 

ABSORCIÓN DE MAMPOSTERÍA 

Fecha de Ensayo: 25-oct-2018 

Norma: NTE INEN 3066:2016 

Edad: >28 días 

Bloque 
Ancho Largo Alto 

Masa 
Saturada 

Masa 
Sumergida 

Masa 
Seca 

Absorción Densidad 

(cm) (cm) (cm) (kg) (kg) (kg) (%) (kg/m3) 

 N°1 15,2 40 19,57 10,92 4,31 9,38 16,43 1419,23 

 N°2 15,07 40 19,6 10,97 4,3 9,41 16,64 1410,68 

 N°3 15 40 20 11,52 4,72 10,02 14,96 1473,68 

 N°4 15 40 19,77 10,77 4,24 9,22 16,86 1410,5 

    PROMEDIO 11,05 4,39 9,51 16,22 1428,52 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 
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Del ensayo de compresión de la mampostería se obtuvo un = 3.80MPa (38.75 

kg/cm2) y para obtener el valor del módulo de elasticidad de la mampostería  se 

debe establecer por medio de ensayos de muretes calculando la curva esfuerzo-

deformación cuyo valor será la pendiente desde 0.05  hasta 0.33 . En este 

proyecto siguiendo la recomendación de la NEC-SE-MP se puede emplear la 

siguiente expresión para mampostería en concreto: 

(3.3) 

Dónde: 

 Módulo de Elasticidad de la Mampostería. 

 Resistencia a la Compresión de la Mampostería. 

De acuerdo a los ensayos se obtiene los siguientes resultados: 

TABLA 3.16 Resultados de ensayos de la mampostería. 

 34874.42 kg/cm2 

 38.75 kg/cm2 

Densidad 1428.52 kg/m3 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

3.2.1.4 Suelo 

Es indispensable determinar el tipo de suelo sobre el cual está implantada la 

estructura, a través de ensayos de velocidad de onda de corte o un ensayo de 

penetración estándar SPT, determinando así el esfuerzo admisible del suelo. A 

partir del estudio  del Distrito Metropolitano 

 (Valverde, Fernández, Jiménez, Vaca, & Alarcón, 2002), se 

determina que el suelo de la vivienda corresponde a una zona Q4, que es un sector 

relacionado con depósitos de cangahua más recientes cubierto por un poco de 

arena volcánica de poca resistencia.  
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Se define a la cangahua como una ceniza volcánica que con el paso del tiempo se 

ha nitrificado dando lugar a una roca blanda, es un suelo muy resistente apto para 

la construcción. Tiene una alta resistencia al corte, misma que varía entre 0.5 a 1.0 

kg/cm2; el ángulo de fricción se encuentra entre 30° y 35°; el coeficiente de Poisson 

está entre 0.3 y 0.4; el índice de plasticidad está entre 4 y 6; la velocidad de la onda 

de corte se encuentra entre 300 y 350 m/s (Aguiar, Microzonificación Sísmica de 

Quito, 2013). 

En la tabla siguiente se especifica las propiedades promedio correspondientes a la 

zona de suelo Q4 donde se encuentra asentada la vivienda. 

TABLA 3.17 Propiedades del Suelo zona Q4 

 

FUENTE: Microzonificación Sísmica de Quito (Valverde, Fernández, Jiménez, 

Vaca, & Alarcón, 2002) 

3.2.1.4.1 Clasificación de Suelos SUCS.  

Para clasificar el tipo de suelo de los lotes se utilizó el Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos SUCS, que permite describir el tamaño y la textura de las 

partículas del suelo. A continuación, se describe los resultados obtenidos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos los suelos se clasifican dentro del grupo de 

suelos granulares gruesos, arena limosa (SM), arena con más del 12% de finos que 

pasan el tamiz N° 200. Ver Anexo 4 
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TABLA 3.18 Clasificación del suelo según la SUCS. 

 LOTE 
 6 7 

Prof extracción 
(m) 1.0 2.0 

W (%) 15 15 

SUCS SM SM 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

3.2.1.4.2 Ensayos de Corte Directo y Triaxial. 

Debido a la topografía accidentada de la zona es necesario tomar 2 muestras de 

suelo, una de la vivienda en estudio (lote 7) y la otra del lote aledaño a la misma 

(lote 6).  

El trabajo de campo que se debe realizar consiste en determinar el sitio adecuado 

para extraer una muestra de suelo inalterada, se delimita un área cercana a la 

cimentación y se realiza la excavación a una profundidad cercana a los 2m, se 

conforma un cubo de suelo de 50*50*50cm. Se envuelve la muestra de suelo en un 

plástico que sirve como impermeabilizante para que el suelo no pierda las 

condiciones iniciales. 

FIGURA 3.20 Proceso de extracción de la muestra de suelo. 

   

FUENTE: Estrada & Vivanco 
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 Ensayo de Corte Directo  

Este ensayo se desarrolla para determinar la resistencia al corte que tiene un suelo 

ya sea inalterado, remoldeado o compactado, se realiza mediante la deformación 

de una muestra de suelo en un rango de deformación controlada, comúnmente se 

realizan 3 pruebas como mínimo, cada una bajo una carga normal diferente para 

determinar de una manera rápida las propiedades resistentes del suelo (Aguilar & 

Lumbi, 2014). El ensayo de corte directo se lo realizó en la muestra de suelo del 

lote 6, dado que la consistencia del suelo no permitía ejecutar el tallado de las 

muestras para llevar a cabo un ensayo triaxial, siendo previamente necesario 

realizar ensayos de Compactación tipo Proctor Modificado obteniendo la humedad 

óptima del suelo que permite proceder con el Corte Directo de suelo a ensayar.  

TABLA 3.19 Resultados de Ensayo de Corte Directo, Lote 6. 

COMPACTACIÓN 

Muestra: Lote 6 
Tipo de ensayo: PROCTOR MODIFICADO 

Norma: ASTM D 1557 - 12, AASHTO T180 
DATOS DE GRANULOMETRÍA 

Tamiz N° 
Tamaño 
Abertura 

(mm) 

Peso 
Retenido 

(g) 

Porcentaje 
Retenido 

(%) 

Porcentaje 
Retenido 

Acum. (%) 

Porcentaje 
Pasante 

(%) 

3/4" 19,00 302,1 5 5 95 
3/8" 9,50 234,4 4 8 92 

4 4,75 384,5 6 14 86 
BANDEJA - 5459,3 86 100 0 

 TOTAL 6380,3    

 

Método: A Estado del suelo:  SECO 
N° capas: 5 Fracción Gruesa:  13% 

Golpes por capa: 25 
Fracción de 
Prueba: 

87% 
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Densidad Seca Máxima: 1,778 (g/cm3) 

Humedad Óptima: 10,71% 

 

Cohesión c 0,1 kg/cm2 

Ángulo de fricción 38,66 ° 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

FIGURA 3.21 Ensayo de corte directo. 

 

FUENTE: Estrada & Vivanco 

 Ensayo Triaxial   

El ensayo triaxial es una de las pruebas más seguras para determinar los 

parámetros de resistencia al corte en los suelos. En esta prueba, una muestra de 

suelo de forma cilíndrica es cubierta con una membrana de látex dentro de una 

cámara de presión, para llevar a la falla al suelo se va incrementando la presión 

axial mientras que la presión de confinamiento lateral que se aplica se mantiene 

constante (Aguilar & Lumbi, 2014).  
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FIGURA 3.22 Ensayo Triaxial.  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estrada & Vivanco 

TABLA 3.20 Resultados Finales de Ensayo Triaxial.  

RESUMEN DE RESULTADOS  
Norma: ASTM D3080-11 
Humedad: 14,54 (%) 
Densidad: 1,67 (gr/cm3) 
Cohesión: 0,52 (kg/cm2) 
Ángulo de Fricción:  37,60 (°) 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

3.2.1.4.3 Cálculo del esfuerzo admisible del suelo. 

Para obtener el esfuerzo admisible del suelo se toma los resultados del ensayo 

triaxial, después del debido procesamiento de datos se obtiene un esfuerzo 

admisible del suelo de 17.94 T/m2. Para conocer el comportamiento suelo-

estructura es necesario determinar el coeficiente de balasto dado por la siguiente 

expresión:  

 (3.4) 
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 TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

3.2.2.1 Planos Arquitectónicos 

En los planos arquitectónicos consta la ubicación, implantación, vistas en planta y 

fachadas. Ver Anexo 1 

3.2.2.2 Planos Estructurales 

En los planos estructurales consta las plantas de cimentación y losas, cuadro de 

columnas y vigas, información que se obtuvo a partir del levantamiento estructural 

en base a las inspecciones visuales y conversaciones con el propietario de la 

vivienda que proporcionó la información sobre las dimensiones y armado de 

elementos estructurales. Ver Anexo 2 

 MODELACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Para realizar el análisis estructural se idealizan tanto la geometría de la estructura 

como las acciones y las condiciones de apoyo mediante un modelo matemático 

adecuado, el modelo debe reproducir el comportamiento estructural actual de la 

vivienda acercándose a la realidad física, para este estudio se utilizó un software 

computacional que permite modelar estructuras de compleja geometría, definir 

secciones y materiales, definir combinaciones de carga y realizar cálculos 

estructurales de hormigón y acero mediante el uso de normativas y códigos. 

 PROCESO DE MODELACIÓN  

3.3.1.1 Definición de materiales 

De acuerdo a los resultados de los ensayos especificados en la sección 3.2.1 se 

definen las propiedades mecánicas de los materiales.   

TABLA 3.21 Propiedades Mecánicas del Hormigón 

Hormigón 

Resistencia a la Compresión f'c 90,0 [kg/cm2] 

Peso específico  2,1725 [T/m3] 

Módulo de elasticidad E 189089,74 [kg/cm2] 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  
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TABLA 3.22 Propiedades Mecánicas de la Mampostería 

Mampostería 

Resistencia a la Compresión f'm 38,75 [kg/cm2] 

Peso específico  1,43 [T/m3] 
Módulo de elasticidad E 34874,42 [kg/cm2] 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

3.3.1.2 Definición de secciones 

Columnas y Vigas 

Se definen las 8 secciones de columnas y la viga banda de sección 20x20, con su 

respectivo armado tal como se encuentra la estructura real.  

Losa 

La losa es modelada con los nervios y loseta (membrana de 5cm) la cual debe ser 

discretizada con respecto a los puntos de intersección entre nervios y vigas.  

Mampostería  

Para la modelación de la mampostería existen dos metodologías, la primera 

conocida como Macro-Modelado que simplifica el comportamiento y características 

de la mampostería en uno o varios puntales diagonales, conectando las esquinas 

del pórtico, la segunda Micro-Modelado basada en elementos finitos que muestran 

los efectos producidos por la mampostería. Para el análisis lineal se aplicará la 

segunda metodología dado que la mayoría de estos elementos no estructurales no 

se encuentran dentro de los pórticos. Es necesario que cada una de las paredes 

colocadas sean discretizadas manteniendo la conexión entre la discretización de la 

losa y las mismas, procurando mantener una relación de aspecto 2:1. El método de 

macro-modelo será utilizado para el análisis no lineal.  

La mampostería se modelará como una pared maciza, por lo que es necesario 

calcular un espesor equivalente a la pared de bloque hueco. A continuación, se 

detalla el procedimiento seguido para obtener el espesor equivalente de la pared 

maciza. 
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FIGURA 3.23 Determinación de altura equivalente de la mampostería 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

TABLA 3.23 Determinación de altura equivalente de la mampostería 

Sección b [cm] h [cm] Ai [cm2] yi [cm] Ai * yi  Ai * yi²  Icg i [cm4] 
 

1 40,00 2,00 80,000 14,00 1120,00 15680,00 26,67  
2 40,00 2,00 80,000 1,00 80,00 80,00 26,67  
3 2,50 11,00 27,500 7,50 206,25 1546,88 277,29  
4 2,50 11,00 27,500 7,50 206,25 1546,88 277,29  
5 2,50 11,00 27,500 7,50 206,25 1546,88 277,29  
6 2,50 11,00 27,500 7,50 206,25 1546,88 277,29  

   270,00 45,00 2025,00 21947,50 1162,50  
        

 
     7,50   

 
     15187,50   

 
    IT 7922,50   

 
    heq. 13,35   

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

 Cimentación  

La vivienda se encuentra sobre una plataforma de hormigón ciclópeo que no 

representa un empotramiento de la estructura sobre el suelo, sino más bien puede 

ser considerada como un mejoramiento del mismo, se modeló la estructura bajo las 

condiciones de apoyo simple y también considerando la interacción suelo-

estructura, mediante el coeficiente de balasto (resortes).   
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3.3.1.3 Estimación de cargas 

3.3.1.3.1 Carga Muerta 

Para determinar la carga muerta se consideró el peso de vigas, columnas, losa, 

mampostería, enlucido y masillado e instalaciones. A continuación, se presentan 

las tablas de resumen de los pesos calculados:  

 Peso de vigas y columnas  

El peso se determinó de acuerdo a las secciones transversales y longitudes de 

vigas y columnas señaladas en la sección 3.1.2 

TABLA 3.24 Cálculo del Peso de Columnas y Vigas. 

PESO COLUMNAS Y VIGAS 

BLOQUE 1 

Nivel Peso Columnas [T] Peso Vigas [T] 

1 5,79 6,90 

2 6,89 6,80 

3 3,36 4,56 

TOTAL 16,04 18,26 

BLOQUE 2 

Nivel Peso Columnas [T] Peso Vigas [T] 

1 3,32 4,97 

2 3,66 4,97 

TOTAL 6,98 9,94 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

 Peso de losa 

Para determinar el peso de la losa se considera: loseta, nervios y alivianamientos  
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FIGURA 3.24 Vista en Planta de la losa en 1 m2 

.  

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

TABLA 3.25 Cálculo del Peso de Losa.  

PESO DE LA LOSA 

Densidad Hormigón 2,1725 [T/m3] 

Ancho del nervio 10 [cm] 

Altura del nervio 15 [cm] 

Altura de la losa 20 [cm] 

Altura de la loseta 5 [cm] 

Ancho del alivianamiento 40 [cm] 

Peso del alivianamiento 0,012 [T] 

N° de alivianamientos / m2 8 - 

Peso de la loseta 0,109 [T/m2] 

Peso de los nervios 0,130 [T/m2] 

Peso del alivianamiento 0,096 [T/m2] 

Peso de la losa 0,335 [T/m2] 
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PESO LOSA 
BLOQUE 1 

Nivel Área [m2] Peso [T] 
1 92,86 31,11 
2 90,68 30,38 
3 55,06 18,44 
 TOTAL 79,93 

BLOQUE 2 
Nivel Área [m2] Peso [T] 

1 69,36 23,23 
2 69,36 23,23 
 TOTAL 46,47 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

Además, se determinó el peso de la capa de enlucido, masillado e instalaciones 

sobre la losa.  

TABLA 3.26 Cálculo del peso del enlucido y masillado en la Losa 

PESO DE ENLUCIDO Y MASILLADO (LOSA) 
 2,00 

Espesor  [m] 0,03 
BLOQUE 1 

Nivel  Área Neta  [m2] Peso [T] 
1 92,86 5,57 
2 90,68 3,63 
3 55,06 2,20 

  TOTAL 11,40 
BLOQUE 2 

Nivel  Área Neta  [m2] Peso [T] 
1 69,36 2,77 
2 69,36 2,77 

  TOTAL 5,55 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

El peso de acabados e instalaciones comprende el recubrimiento del piso con 

cerámica, tuberías, cables, lámparas, se toma un valor recomendado para el peso 

específico de instalaciones y acabados por cada metro cuadrado de 0.085 T/m2. 
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TABLA 3.27 Cálculo del peso de acabado e instalaciones en la Losa 

PESO DE ACABADOS DE INSTALACIONES (LOSA) 
W ac/ins [T/m2] 0,085 

BLOQUE 1 
Nivel Área [m2] Peso [T] 

1 92,86 7,89 
2 90,68 7,71 
3 55,06 4,68 
 TOTAL 20,28 

BLOQUE 2 
Nivel Área [m2] Peso [T] 

1 69,36 5,90 
2 69,36 5,90 
 TOTAL 11,79 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

 Peso de la mampostería 

TABLA 3.28 Cálculo del peso de Mampostería 

PESO MAMPOSTERÍA 

 1,43 

BLOQUE 1 

Nivel  Volumen Neto [m3] Peso [T] 
1 20,46 29,23 

2 18,74 26,77 
3 11,97 17,09 

  TOTAL 73,09 
BLOQUE 2 

Nivel  Volumen Neto [m3] Peso [T] 
1 14,55 20,78 

2 15,46 22,08 

  TOTAL 42,86 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

De igual manera que en la losa, se determina el peso de enlucido y masillado 

presente en la mampostería. 
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TABLA 3.29 Cálculo de peso de enlucido y masillado en mampostería 

PESO DE ENLUCIDO Y MASILLADO (MAMPOSTERÍA) 

3] 2,00 

Espesor [m] 0,02 

BLOQUE 1 

Nivel  Área Neta [m2] Peso [T] 

1 153,26 6,13 

2 140,39 5,62 

3 89,63 3,59 

  TOTAL 15,33 
BLOQUE 2 

Nivel  Área Neta [m2] Peso [T] 

1 156,32 6,25 

2 115,77 4,63 

  TOTAL 10,88 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos de los cálculos de la carga 

muerta, esta carga corresponde al valor de la sobrecarga generada por 

alivianamientos de la losa, enlucido y masillado tanto de mampostería y losa e 

instalaciones. 

TABLA 3.30 Cuadro de resumen de carga muerta 

BLOQUE 1 

Nivel Área [m2] C.M. [T/m2] 

1 92,86 0,31 

2 90,68 0,28 

3 55,06 0,29 

BLOQUE 2 

Nivel Área [m2] C.M. [T/m2] 

1 69,36 0,31 

2 69,36 0,29 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  
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3.3.1.3.2 Carga Viva 

Para determinar la carga viva se considera como referencia la Tabla 9: 

Sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas, L0, y concentradas P0  de la 

NEC_SE_CG (Cargas No Sísmicas), que específica para los diferentes tipos de 

ocupación o uso lo siguiente:  

TABLA 3.31 Carga viva 

Ocupación o Uso 
Carga Uniforme 

[T/m2] 

Viviendas (unifamiliares y bifamiliares) 0.2 

Cubierta destinada para áreas de paseo 0.3 

Cubierta plana 0.07 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

La carga muerta y viva se asignan como cargas distribuidas en la losa de cada uno 

de los pisos de la estructura.  

3.3.1.3.3 Carga Sísmica  

La carga lateral se estima mediante el cálculo del cortante basal de diseño (V), 

 Diseño 

 

El cortante basal total de diseño V a nivel de cargas últimas, aplicado a una 

estructura en una dirección especificada, se determinará mediante la siguiente 

expresión: 

(3.5) 

Dónde:  

 Cortante basal de diseño 

 Coeficiente de importancia 

 Espectro de diseño en aceleración  

 Coeficientes de configuración en planta y en elevación  
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 Factor de reducción de respuesta sísmica  

 Carga reactiva (peso total de la estructura) 

 Espectro de diseño en aceleración Sa 

La determinación de este parámetro se realizó en base a la sección 3.3.1 del 

capítulo NEC-SE-SD, en donde Sa se expresa como una fracción de la aceleración 

de la gravedad.  

 (3.6) 

 (3.7) 

FIGURA 3.25 Espectro de Respuesta Elástico de Aceleraciones, Sa. 

 

FUENTE: NEC-SE-SD, NEC 2015 

 Periodo fundamental de vibración de la estructura 

Método 1  

Para calcular el periodo de vibración de la estructura, se consideran los parámetros 

establecidos en la sección 6.3.3 de la NEC_SE_DS, la estructura trabaja como un 

pórtico especial de hormigón armado sin muros estructurales ni diagonales 

rigidizadoras.  
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 (3.8) 

Dónde:  

 Coeficiente que depende del tipo de edificio.  

 Coeficiente que depende del tipo de edificio. 

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

estructura (m . 

TABLA 3.32 Periodo Fundamental de Vibración. 

Parámetro Variable Valor Unidades Referencia NEC-SE-DS 

Coef. según el tipo de edificio Ct 0.055 - Sec.6.6.3 

Coef. según el tipo de edificio  0.9 - Sec.6.6.3 

Altura máxima de la edificación hn 10.15 m Sec.6.6.3 

Periodo de Vibración T 0.443 seg Sec.6.6.3 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

 Factor de reducción de respuesta sísmica R 

Para esta tipología estructural se considera un factor R bajo, debido a la poca 

ductilidad que presenta la estructura, ya que se trata de una vivienda con 

mampostería no reforzada, en consecuencia, no disipa energía y es la estructura la 

que absorbe completamente las fuerzas cortantes sin tener grandes 

desplazamientos en el rango inelástico, para el análisis pertinente se toma un valor 

de R=2.5.  

En la siguiente tabla de resumen se presentan los parámetros establecidos para 

calcular el cortante basal de la estructura en estudio.  
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TABLA 3.33 Parámetros para el cálculo del cortante basal. 

Parámetro Variable Valor  U Referencia NEC-SE-DS 

Ciudad  - Quito -   

Zona Sísmica - V - Tabla 1, Sec.3.1.1 

Factor de aceleración de la zona sísmica Z 0.4 - Tabla 1, Sec.3.1.1 

Tipo de Suelo - D - Tabla 2, Sec.3.2.1 

Factor de sitio Fa Fa 1.20 - Tabla 3, Sec.3.2.2 

Factor de sitio Fd Fd 1.19 - Tabla 4, Sec.3.2.2 

Factor de comportamiento inelástico del suelo Fs 1.28 - Tabla 5, Sec.3.2.2 

Relación de amplificación espectral n 2.48 - Sec.3.3.1 

Factor usado en el espectro de diseño elástico r 1.00 - Sec 3.3.1 

Factor de reducción de respuesta sísmica R 2.5 - Tabla 15, Sec.6.3.4 

Coeficiente de importancia I 1 - Tabla 6, Sec.4.1 

Coeficiente de irregularidad en planta  0.90 - Tabla 13, Sec.5.2.3 

Coeficiente de Irregularidad en elevación  0.90 - Tabla 14, Sec.5.2.3 

Período límite en T=To To 0.127 seg Sec.3.3.1 

Período límite en T=Tc Tc 0.698 seg Sec.3.3.1 

Aceleración Sa 1.19 g Sec.3.3.1 

Coeficiente del cortante Basal  Cv 0.59 - Sec.6.3.2 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco   

Otro parámetro para definir la carga sísmica es 

con el período de vibración de la estructura, para este análisis se toma un 

coeficiente k=1 

TABLA 3.34 Determinación del coeficiente relacionado con el periodo de la 

estructura. 

Valores de T (s) k 

 0.5 1 

0.5 < T  0.75+0.50 T 

> 2.5 2 

FUENTE: NEC-SE-DS  
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Para determinar el cortante basal de la estructura es necesario conocer el peso 

total de los elementos estructurales, mediante el cálculo manual se obtuvo un valor 

de W= 246.35 [T]; este valor debe compararse con el valor obtenido en el modelo 

matemático teniendo un valor de W= 248.92 [T]. El error obtenido al comparar los 

dos pesos es de 1.03%. El error se considera aceptable. 

Finalmente, para obtener el valor del cortante basal se multiplica el coeficiente (Cv) 

y el peso total de la estructura (W) sumado el peso que aporta la sobrecarga. Para 

definir la carga sísmica se ingresa los límites de altura en los cuales va a ser 

distribuido el cortante basal.  

FIGURA 3.26 Distribución del primer coeficiente Cv. 

 

FUENTE: Modelo Matemático 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo del cortante basal. 

TABLA 3.35 Cortante Basal. 

Piso Wi [T] hi [m] Wi*hi Fi [T] 

5 35,473 10,15 360,052 36,056 
4 59,702 7,75 462,691 46,335 
3 36,690 5,35 196,291 19,657 
2 71,472 4,6 328,773 32,924 
1 43,007 2,3 98,915 9,906 

Wt 246,344  1446,722  

Vcalc [T] 144,814    

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  
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Es necesario realizar la corrección del V calculado y el V obtenido en el modelo 

matemático mediante un nuevo coeficiente Cv, que se lo obtiene a partir de 

iteraciones del coeficiente hasta llegar a obtener un porcentaje de error aceptable. 

Para este caso de estudio se cumplió en la primera iteración.   

TABLA 3.36 Corrección del coeficiente del cortante basal. 

V-SAP [T] 145,34 

% error 0,4% 

Nuevo Cv 0,586 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

FIGURA 3.27 Distribución del Cv final corregido. 

 

FUENTE: Modelo Matemático  

FIGURA 3.28 Vista lateral y distribución del cortante basal. 

 

FUENTE: Modelo Matemático  
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3.3.1.4 Calibración del modelo 

La calibración del modelo matemático se lo realiza de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el ensayo de vibraciones ambientales.  

 Medición de Vibración Ambiental 

Las edificaciones vibran de acuerdo a sus propiedades dinámicas, estos 

movimientos vibratorios se pueden caracterizar para; mejorar el diseño estructural, 

determinar la vulnerabilidad de la estructura, modelar apropiadamente el 

comportamiento de la estructura (calibrar un modelo computacional), bajo cargas 

que cambian rápidamente con el tiempo, como por ejemplo las cargas producidas 

por sismo. Los patrones de vibración de un edificio son complejos, por lo que se 

descomponen en modos de vibración más sencillos, que superpuestos conforman 

la forma final en que vibrará la estructura. Cada uno de estos modos está definido 

por medio de tres parámetros: periodo natural ( ), amortiguamiento ( ) y forma 

modal  (Esquivel & Schmidt, 2016). 

La medición de vibraciones ambientales es un método no destructivo de rápida 

ejecución, que no requiere de una fuerza excitadora para medir las vibraciones 

generadas, los registros se miden sin afectar el comportamiento natural de la 

estructura. El ensayo consiste en colocar sismómetros en cada una de las terrazas 

de la vivienda, empezando por la parte más alta (Esquivel & Schmidt, 2016).  

FIGURA 3.29 Sismómetros usados en el ensayo de vibración ambiental. 

 

FUENTE: Estrada & Vivanco 
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Observaciones del ensayo de vibraciones ambientales:  

- Es posible identificar 3 modos de vibración del edificio. El primer modo (F0) 

corresponde a una traslación en el sentido corto, seguido por una traslación 

en el sentido más largo y finalmente un modo de torsión.  

- El piso ubicado en el nivel inferior a la calle se comporta de manera vinculada 

con el resto de la estructura, debido a que no cuenta con una junta de 

construcción.  

TABLA 3.37 Resultados del ensayo de Vibración Ambiental 

MEDICIÓN DE VIBRACIÓN AMBIENTAL 

Fecha de Ensayo: 23-nov-2018 

Equipo Utilizado:  4 Sensores Reftek 160 

Técnica de Identificación: Frequency Domain Decomposition (FDD) 

FORMAS MODALES 

To=0,13 s T1=0,11 s T2=0,09 s 
  

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

Para calibrar el modelo matemático se debe hacer una variación del parámetro de 

la rigidez de la mampostería (módulo de elasticidad Eme), se inició con un 

 como recomienda la norma NEC-SE-MP. Para llegar a los 

periodos determinados en el ensayo de vibraciones ambientales se utilizó 

finalmente  (Borja & Torres, 2015), logrando que el 

modelo matemático se acerque a la realidad.  
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TABLA 3.38 Calibración del modelo según el módulo de elasticidad de la 

Mampostería. 

 

Vibración Ambiental 
Eme= f´m*900 [Mpa] Eme= f´m*400 [kg/cm2] 

 Eme= 348744,2 [T/m2] Eme=155000 [T/m2] 

To [s] 0,13 0,095 0,129 

T1 [s] 0,11 0,067 0,095 

T2 [s] 0,09 0,060 0,084 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

FIGURA 3.30 Modelo Matemático de la Vivienda con Mampostería. 

 

FUENTE: Modelo Matemático  
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TABLA 3.39 Periodos de la Estructura obtenidos del modelo matemático. 

Caso Modo Periodo[s] Frecuencia 

MODAL 1 0.1294 7.730 

MODAL 2 0.0954 10.479 

MODAL 3 0.0845 11.830 

MODAL 4 0.0729 13.717 

MODAL 5 0.0670 14.917 

MODAL 6 0.0614 16.284 

MODAL 7 0.0588 17.018 

MODAL 8 0.0574 17.434 

MODAL 9 0.0570 17.534 

MODAL 10 0.0567 17.629 

MODAL 11 0.0536 18.654 

MODAL 12 0.0532 18.811 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

Para una idealización más real de la estructura se modeló la cimentación mediante 

resortes que simulan la interacción que existe entre la estructura y la plataforma de 

hormigón ciclópeo.   

FIGURA 3.31 Colocación de los resortes en la estructura. 

 

FUENTE: Modelo Matemático  
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FIGURA 3.32 Vista lateral de edificación con resortes. 

 

FUENTE: Modelo Matemático   

Finalmente se obtiene como resultados que la estructura modelada con resortes es 

más flexible que la estructura con apoyos simples. 

TABLA 3.40 Periodos de Vibración del modelo con resortes. 

Caso Modo Periodo [s] Frecuencia 

MODAL 1 0.1526 6.553 

MODAL 2 0.1091 9.167 

MODAL 3 0.0918 10.892 

MODAL 4 0.0729 13.710 

MODAL 5 0.0710 14.085 

MODAL 6 0.0628 15.914 

MODAL 7 0.0614 16.297 

MODAL 8 0.0574 17.429 

MODAL 9 0.0571 17.520 

MODAL 10 0.0568 17.607 

MODAL 11 0.0617 16.2160 

MODAL 12 0.0589 16.9730 

FUENTE: Modelo Matemático / ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  
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3.3.1.5 Combinaciones de carga  

Para la evaluación de estructuras de acuerdo a la NEC-SE-RE las cargas 

gravitacionales y sísmicas se combinan de manera distinta a las utilizadas en el 

diseño de estructuras, de las combinaciones de carga que se presentan a 

continuación se utilizará la combinación que genere los efectos más desfavorables 

en el elemento estructural a ser diseñado. 

C1:  (3.9) 

C2:  (3.10) 

C3:  (3.11) 

C4:  (3.12) 

C5:  (3.13) 

C6:  (3.14) 

C7:  (3.15) 

C8:  (3.16) 

C9:  (3.17) 

C10:  (3.18) 

Dónde: 

 Carga muerta 

 Carga viva 

 Efectos de fuerzas sísmicas  

3.3.1.6 Control de los Modos de vibración  

Se analiza los modos de vibración a fin de obtener un adecuado comportamiento 

modal, que tiene que ver con la distribución de masas y rigideces, asociados a 

periodos de vibración. 
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La rigidez de la estructura depende de la disposición y dimensión de los elementos 

estructurales, la masa de la estructura está definida por todos los elementos que 

componen la geometría de la estructura asignada en el modelo, más la carga 

muerta sobre impuesta proveniente de acabados. 

TABLA 3.41 Modos de Vibración de la Vivienda 

CASO MODO Periodo [s] UX UY SumUX SumUY RZ 

MODAL 1 0.1526 0.6242 0.0012 0.6242 0.0012 0.1138 

MODAL 2 0.1091 0.0050 0.6403 0.6292 0.6415 0.0087 

MODAL 3 0.0918 0.1378 0.0062 0.7669 0.6477 0.5449 

MODAL 4 0.0729 0.0003 0.0005 0.7672 0.6482 0.0004 

MODAL 5 0.0710 0.0656 0.0000 0.8328 0.6482 0.0665 

MODAL 6 0.0628 0.0023 0.0045 0.8351 0.6527 0.0016 

MODAL 7 0.0614 0.0356 0.0070 0.8707 0.6598 0.1151 

MODAL 8 0.0574 0.0000 0.0029 0.8707 0.6627 0.0002 

MODAL 9 0.0571 0.0000 0.0029 0.8707 0.6656 0.0000 

MODAL 10 0.0568 0.0000 0.0001 0.8707 0.6657 0.0004 

MODAL 11 0.0546 0.0053 0.0000 0.8761 0.6657 0.0001 

MODAL 12 0.0536 0.0006 0.0028 0.8767 0.6685 0.0000 

FUENTE: Modelo Matemático / ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

Se puede apreciar que el comportamiento dinámico de la estructura en los tres 

primeros modos de vibración es el adecuado, tomando en cuenta que en el 1ro y 

2do modo de vibración el mayor porcentaje de masa participa en desplazamiento o 

traslación, con un bajo porcentaje de torsión, y en el 3er modo se tiene el fenómeno 

de torsión o rotación pura. 

3.3.1.7 Chequeo de elementos estructurales  

Se realiza los chequeos de los elementos estructurales en un modelo sin 

mampostería asumiendo el caso más crítico, debido a que las paredes que 

conforman la estructura no cumplen una función estructural. Para este modelo se 

toma un valor de factor de reducción de respuesta sísmica R=4, debido a que se 

considera un sistema estructural aporticado con una mejor ductilidad. 
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FIGURA 3.33 Modelo Matemático de la vivienda sin Mampostería.

 

FUENTE: Modelo Matemático  

 

TABLA 3.42 Periodos de la Estructura sin Mampostería. 

Caso Modo 
Periodo 

[s] 
Frecuencia 

MODAL 1 0.6158 1.6238 

MODAL 2 0.5594 1.7877 

MODAL 3 0.4973 2.0107 

MODAL 4 0.2335 4.2821 

MODAL 5 0.2285 4.3758 

MODAL 6 0.1711 5.8455 

MODAL 7 0.1659 6.0291 

MODAL 8 0.1571 6.3647 

MODAL 9 0.1361 7.3484 

MODAL 10 0.1297 7.7077 

MODAL 11 0.1112 8.9891 

MODAL 12 0.0985 10.1560 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  
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En este modelo se evidencia un cambio en los modos de vibración, el primer modo 

corresponde a una traslación en sentido más largo (Y-Y) al igual que en el segundo 

modo, pero en el sentido corto (X-X) manteniendo la rotación en el tercero. Este 

cambio se debe al aporte de rigidez que proporciona la mampostería. Los periodos 

que se obtienen se muestran en la Tabla 3.42. 

3.3.1.7.1 Columnas 

 Refuerzo longitudinal: se chequeó que las áreas de acero estén entre el valor 

máximo y mínimo, de acuerdo al capítulo NEC_SE_HM Estructuras de 

Hormigón Armado, sección 4.3.3 (Cuantía máxima de refuerzo longitudinal).  

 (3.19) 

Dónde: 

Área de refuerzo longitudinal 

 Área bruta de la sección  

TABLA 3.43 Chequeo de Refuerzo Longitudinal en Columnas 

Sección b (cm) h(cm) Ag (cm2) #Varillas    Chequeo 

1 15 18 270 4 10 3.14 0.012 OK 

2 16 16 256 4 10 3.14 0.012 OK 

3 20 20 400 4 12 4.52 0.011 OK 

4 20 30 600 6 12 6.79 0.011 OK 

5 25 25 625 6 12 6.79 0.011 OK 

6 30 30 900 8 12 9.05 0.010 OK 

7 35 25 875 8 12 9.05 0.010 OK 

8 45 25 1125 8 14 12.32 0.011 OK 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

 Capacidad de carga: De acuerdo al armado longitudinal de las columnas es 

necesario realizar el chequeo de capacidad de carga, mediante la curva de 

interacción biaxial, revisando el requerimiento y capacidad de resistencia en las 
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bases de las columnas. De acuerdo a los resultados obtenidos en el modelo 

matemático se han escogido las columnas ubicadas en los ejes 8-F de sección 

35x25cm, 3-I con sección 30x30cm ambas del bloque 1 y las columnas de los 

ejes 10-F de sección 20x30, 9-F de sección 20x20cm del bloque 2. 

FIGURA 3.34 Vista en planta de columnas a chequear. 

 

FUENTE: Modelo Matemático  
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- ANÁLISIS DE LA COLUMNA 10-F 

TABLA 3.44 Análisis de la Capacidad de Carga columna de 30x20cm 

Datos 

Parámetro Valor Unidad 

 

b 30 cm 

h 20 cm 

Nº de varillas en b 3 u 

Nº de varillas en h 2 u 

 12 mm 

f'c 90 Kg/cm2 

fy 4200 Kg/cm2 

d' 4.6 cm 

E acero 2.1E+06 Kg/cm2 

 

Resultados 

Po 74.40 T Capacidad a compresión en ausencia de Momento 

To 28.50 T Capacidad a tensión en ausencia de Momento 

Cb 9.24 cm 
Distancia desde la fibra extrema a compresión al punto 
balanceado 

Pb 14.51 T Carga balanceada 

Mb 2.44 T-m Momento balanceado 

0.1 f'c Ag 5.40 T  

0.7 Pb 10.16 T  

0,56*Pb 41.66 T  

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  
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FIGURA 3.35 Diagrama de Interacción C:30x20cm 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

En la figura 3.35 se puede observar que cuatro combinaciones (C3, C4, C7 y C8) 

se encuentra fuera de la curva de capacidad utilizable, lo cual indica que la 

capacidad nominal de la columna no puede resistir las cargas de solicitaciones 

últimas, además se puede apreciar que todos los puntos están sobre el Pb 

encontrándose en una zona donde no se garantiza la ductilidad de la columna. 

 

 

 

 

 

 

M [T-m]

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN C: 30x20cm
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- ANÁLISIS DE LA COLUMNA 9-F 

TABLA 3.45 Análisis de la Capacidad de Carga columna de 20x20cm 

Datos 

Parámetro Valor Unidad 

 

b 20 cm 

h 20 cm 

Nº de varillas en b 2 u 

Nº de varillas en h 2 u 

 12 mm 

f'c 90 Kg/cm2 

fy 4200 Kg/cm2 

d' 4.6 cm 

E acero 2.1E+06 Kg/cm2 

 

Resultados 

Po 49.60 T Capacidad a compresión en ausencia de Momento 

To 19.00 T Capacidad a tensión en ausencia de Momento 

Cb 9.24 cm Distancia desde la fibra extrema a compresión al punto 
balanceado 

Pb 9.67 T Carga balanceada 

Mb 1.63 T-m Momento balanceado 

0.1 f'c Ag 3.60 T   

0.7 Pb 6.77 T   

0,56*Pb 27.78 T   

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  
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FIGURA 3.36 Diagrama de Interacción C:20x20cm 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

En la figura 3.36 se puede observar que cuatro combinaciones (C3, C4, C7 y C8) 

se encuentra dentro de la curva de capacidad nominal, pero fuera de la zona 

utilizable y la combinación C9 está en el límite de la curva utilizable, lo cual indica 

que la capacidad nominal de la columna no puede resistir las cargas de 

solicitaciones últimas, además todos los puntos están sobre el Pb encontrándose 

en una zona donde no se garantiza la ductilidad de la columna. 

 

 

 

 

 

M [T-m]

C: 20x20
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- ANÁLISIS DE LA COLUMNA 8-F 

TABLA 3.46 Análisis de la Capacidad de Carga columna de 35x25cm 

Datos 

Parámetro Valor Unidad 

 

b 35 cm 

h 25 cm 

Nº de varillas en b 3 u 

Nº de varillas en h 3 u 

 12 mm 

f'c 90 Kg/cm2 

fy 4200 Kg/cm2 

d' 4.6 cm 

E acero 2.1E+06 Kg/cm2 

 

Resultados 

Po 104.94 T Capacidad a compresión en ausencia de Momento 

To 38.00 T Capacidad a tensión en ausencia de Momento 

Cb 12.24 cm 
Distancia desde la fibra extrema a compresión al punto 
balanceado 

Pb 26.65 T Carga balanceada 

Mb 4.21 T-m Momento balanceado 

0.1 f'c Ag 7.88 T  

0.7 Pb 18.65 T  

0,56*Pb 58.77 T  

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  
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FIGURA 3.37 Diagrama de Interacción C:35x25cm 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

En la figura 3.37 se puede observar que cuatro combinaciones (C3, C4, C7 y C8) 

se encuentra fuera de la curva de capacidad utilizable, lo cual indica que la 

capacidad nominal de la columna no puede resistir las cargas de solicitaciones 

últimas, además se puede apreciar que todos los puntos están sobre el Pb lo cual 

indica que se encuentran en una zona donde no se garantiza la ductilidad de la 

columna. 

 

 

 

 

 

M [T-m]

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN C: 35x25
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- ANÁLISIS DE LA COLUMNA 3-I 

TABLA 3.47 Análisis de la Capacidad de Carga columna de 30x30cm. 

Datos 

Parámetro Valor Unidad 

 

b 30 cm 

h 30 cm 

Nº de varillas en b 3 u 

Nº de varillas en h 3 u 

 12 mm 

f'c 90 Kg/cm2 

fy 4200 Kg/cm2 

d' 4.6 cm 

E acero 2.1E+06 Kg/cm2 

 

Resultados 

Po 106.85 T Capacidad a compresión en ausencia de Momento 

To 38.00 T Capacidad a tensión en ausencia de Momento 

Cb 15.24 cm 
Distancia desde la fibra extrema a compresión al punto 
balanceado 

Pb 29.95 T Carga balanceada 

Mb 5.50 T-m Momento balanceado 

0.1 f'c Ag 8.10 T  

0.7 Pb 20.97 T  

0,56*Pb 59.84 T  

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  
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FIGURA 3.38 Diagrama de Interacción C:30x30cm 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

En la figura 3.38 se puede observar que la combinación C7 están dentro de la curva 

nominal pero no dentro de la curva utilizable y las combinaciones C3 y C8 se 

encuentran en las proximidades de la curva utilizable, todos los puntos están por 

debajo del Pb lo cual indica que se encuentran en una zona de ductilidad de la 

columna. 

 Refuerzo transversal: el acero transversal de las columnas según el ACI 318, 

sección 21.4.4.1 se calcula de acuerdo a las siguientes fórmulas:  

 

- Separación entre estribos  

 (3.20) 

 (3.21) 

M [T-m]

C: 30x30
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De acuerdo a la inspección visual realizada en el levantamiento de la estructura el 

diámetro del estribo es de =10mm y la separación entre los mismos es de 20cm, 

superando la separación máxima permitida tanto para la zona de traslapes como 

para Lo.   

FIGURA 3.39 Separación entre estribos en la Vivienda 

 

FUENTE: Estrada & Vivanco 

TABLA 3.48  Chequeo de Separación entre Estribos 

Sección  b (cm) h(cm) s real (cm) Chequeo 
1 15 18 20 No Cumple  
2 16 16 20 No Cumple  
3 20 20 20 No Cumple  
4 20 30 20 No Cumple  
5 25 25 20 No Cumple  
6 30 30 20 No Cumple  
7 35 25 20 No Cumple  
8 45 25 20 No Cumple  

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

La separación requerida tanto para la zona de confinamiento como la zona de 

traslapes viene dada por . 
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- Confinamiento: El área total de la sección transversal del refuerzo de 

estribos cerrados de confinamiento rectangulares, , no debe ser menor a: 

(ACI 318 21.6.4.4),  

 (3.22) 

 (3.23) 

 (3.24) 

Dónde:  

 Separación centro a centro entre estribos (cm). 

Distancia máxima, medida centro a centro, entre esquinas del estribo (cm). 

Área de la conexión interior confinada (cm2). 

TABLA 3.49 Área de confinamiento requerida. 

Sección  Sentido bc (cm) S (cm) Ag (cm2) 
Ach 

 (cm2) 
Ash1  
(cm2) 

Ash2 
(cm2) 

As máx. 
(cm2) 

15x18 
X 11 

7.5 270 108.00 
2.121 0.424 2.121 

Y 8 1.543 0.309 1.543 

16x16 
X 9 

7.5 256 100.00 
1.805 0.347 1.805 

Y 9 1.805 0.347 1.805 

20x20 
X 13 

7.5 400 196.00 
1.740 0.501 1.740 

Y 13 1.740 0.501 1.740 

20x30 
X 23 

7.5 600 336.00 
2.323 0.887 2.323 

Y 13 1.313 0.501 1.313 

25x25 
X 18 

7.5 625 361.00 
1.692 0.694 1.692 

Y 18 1.692 0.694 1.692 

30x30 
X 23 

7.5 900 576.00 
1.663 0.887 1.663 

Y 23 1.663 0.887 1.663 

35x25 
X 18 

7.5 875 551.00 
1.361 0.694 1.361 

Y 28 2.117 1.080 2.117 

45x25 
X 18 

8.5 1125 741.00 
1.199 0.694 1.199 

Y 38 2.532 1.466 2.532 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  
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TABLA 3.50 Comparación de estribos requeridos y colocados en las columnas. 

Sección Sentido 
As máx. 

cm2 

Requeridos Colocados 

# Ramales S (cm) #Ramales S (cm) 

15x18 
X 2.121 2 

7.5 
2 

20 
Y 1.543 2 2 

16x16 
X 1.805 2 

7.5 
2 

20 
Y 1.805 2 2 

20x20 
X 1.740 2 

7.5 
2 

20 
Y 1.740 2 2 

20x30 
X 2.323 3 

7.5 
2 

20 
Y 1.313 2 2 

25x25 
X 1.692 2 

7.5 
2 

20 
Y 1.692 2 2 

30x30 
X 1.663 2 

7.5 
2 

20 
Y 1.663 2 2 

35x25 
X 1.361 2 

7.5 
3 

20 
Y 2.117 3 3 

45x25 
X 1.199 2 

8.5 
3 

20 
Y 2.532 3 3 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

El área de refuerzo transversal está dada por el confinamiento cumpliendo en la 

mayoría de las secciones con el número de ramales requeridos vs los colocados, 

sin embargo, la separación de estribos real no cumple con los requisitos mínimos 

dispuestos por el código ACI 318, Sección 7.10.5   

 Capacidad a corte:  Este chequeo se lo realizó en las columnas de las que se 

obtuvo el diagrama de interacción. Calculando el área de corte y comparándola 

con el área de confinamiento, colocando la mayor de estas áreas. Las fórmulas 

que se utilizan para su cálculo de acuerdo al código ACI 318, sección 11.1 son 

expresadas a continuación: 

 (3.25) 

 (3.26) 
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 (3.27) 

 (3.28) 

 (3.29) 

Dónde: 

 Resistencia nominal proporcionada por el refuerzo de cortante. 

 Resistencia nominal proporcionada por el hormigón. 

 Cortante último requerido. 

 Momento balanceado obtenido del diagrama de interacción. 

 Área de refuerzo de cortante.  

 0.75 (Corte)  

 ÁNALISIS A CORTE DE LAS COLUMNAS ACI, SECCIÓN 11.1 

- ANÁLISIS A CORTE DE LA COLUMNA 30X20cm  

TABLA 3.51 Chequeo a corte C: 30X20cm 

Sentido x-x  Sentido y-y 

Mbx 2.44 T  Mbx 3.67 T 

L 2.3 m  L 2.3 m 

 0.75    0.75  

d' 4.6 cm  d' 4.6 cm 

d 25.4 cm  d 15.4 cm 

S requerida 7.5 cm  S requerida 7.5 cm 
       

Vu 2.83 T  Vu 4.25 T 

Vc 3.83 T  Vc 2.32 T 

Vs 0.05 T  Vs 3.34 T 

Av 0.004 cm2  Av 0.39 cm2 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  
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- ANÁLISIS A CORTE DE LA COLUMNA 35X25cm 

TABLA 3.52 Chequeo a Corte C:35x25cm 

Sentido x-x  Sentido y-y 

Mbx 4.21 T  Mbx 6.57 T 

L 2.5 m  L 2.5 m 

 0.75    0.75  

d' 4.6 cm  d' 4.6 cm 

d 30.4 cm  d 20.4 cm 

S requerida 7.5 cm  S requerida 7.5 cm 
       

Vu 4.49 T  Vu 7.00 T 

Vc 5.35 T  Vc 0.00 T 

Vs 0.64 T  Vs 9.34 T 

Av 0.04 cm2  Av 0.82 cm2 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

- ANÁLISIS A CORTE DE LA COLUMNA 20X20cm 

TABLA 3.53 Chequeo a corte C:20x20cm 

Sentido x-x  Sentido y-y 

Mbx 1.63 T  Mbx 1.63 T 

L 2.5 m  L 2.5 m 

 0.75    0.75  

d' 4.6 cm  d' 4.6 cm 

d 15.4 cm  d 15.4 cm 

S requerida 7.5 cm  S requerida 7.5 cm 
       

Vu 1.74 T  Vu 1.74 T 

Vc 1.55 T  Vc 1.55 T 

Vs 0.77 T  Vs 0.77 T 

Av 0.09 cm2  Av 0.09 cm2 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  
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- ANÁLISIS A CORTE DE LA COLUMNA 30X30cm 

TABLA 3.54 Chequeo a corte C:30x30cm 

Sentido x-x  Sentido y-y 

Mbx 5.50 T  Mbx 5.50 T 
L 2.5 m  L 2.5 m 

 0.75    corte 0.75  

d' 4.6 cm  d' 4.6 cm 

d 15.4 cm  d 15.4 cm 

S requerida 7.5 cm  S requerida 7.5 cm 
       

Vu 5.86 T  Vu 5.86 T 

Vc 1.55 T  Vc 1.55 T 
Vs 6.27 T  Vs 6.27 T 
Av 0.73 cm2  Av 0.73 cm2 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

Al realizar el chequeo a corte se comprueba que la cuantía de acero transversal 

necesario para la cabeza y pies de columnas está dada por confinamiento. Los 

ramales colocados cumplen con requeridos, sin embargo, al comparar el 

espaciamiento entre estribos se evidencia que no se cumple con la separación 

requerida siendo imposible diferenciar la zona de confinamiento y zona de traslape. 

3.3.1.7.2 Vigas Banda  

 Armado longitudinal 

Según la sección 5.7 

 de la NEC_SE_HM, las vigas banda deben tener un peralte mínimo de 25 

cm; la altura de las vigas banda de la vivienda en estudio es de 20 cm; por lo cual 

no cumple con el requerimiento de la norma.  

El refuerzo mínimo de vigas se chequea mediante las fórmulas expresadas en el 

ACI 318, sección 10.5.1. 

 (3.30) 
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 (3.31) 

 (3.32) 

 (3.33) 

 

TABLA 3.55 Chequeo de acero longitudinal en vigas. 

Parámetro Valor Unidad Esquema 

b 20 cm 

h 20 cm 

f'c 90 Kg/cm2 

fy 4200 Kg/cm2 

E acero 4.6 Kg/cm2 

 12 mm 

#Varillas 4 - 

Ast 4.524 cm2 

d' 4.6  

d 15.4  

 0.85  

Asmin 
0.174 cm2 

1.027 cm2 

 0.009  

 0.005  

Asmax 1.431 cm2 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

Al chequear el acero longitudinal en vigas se comprueba que el área de acero 

colocado 4.52cm2) es mayor que la requerida, dado que debe estar 

entre la área máxima y mínima calculada.  

Es necesario realizar una comprobación de la cuantía de acero longitudinal para 

verificar que está pueda cubrir las solicitaciones de carga de la estructura, para 
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realizar este chequeo se toma la viga del eje 8 del primer piso del bloque, el valor 

de los momentos por carga vertical y por sismo se obtienen del modelo matemático 

y se toman con signo (+) para los momentos por carga vertical y con su respectivo 

signo para los momentos por carga sísmica.  

FIGURA 3.40 Vista en Planta de las vigas a chequear 

 

FUENTE: Modelo Matemático  
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TABLA 3.56 Comprobación del acero Longitudinal de las Vigas de acuerdo al 

ACI318-14 sección 9.6 

SOLICITACIONES [T-m] 

MD 0.299 0.108 0.301 0.156 0.042 0.099 0.211 0.102 0.271 
ML 0.068 0.027 0.073 0.040 0.010 0.022 0.051 0.025 0.068 

MEx 0.390  -1.466 -1.303  0.933 -1.013  1.198 
MEy -0.032  -0.011 -0.038  -0.023 -0.016  -0.082 

COMBINACIONES DE CARGA [T-m] 

C1: D 0.299 0.108 0.301 0.156 0.042 0.099 0.211 0.102 0.271 

C2: D+L 0.367 0.136 0.374 0.197 0.053 0.121 0.262 0.127 0.339 

C3: D+0.75L+0.525Ex 0.554  -0.414 -0.497  0.606 -0.282  0.951 

C4: D+0.75L-0.525Ex 0.145  1.125 0.870  -0.374 0.782  -0.307 

C5: D+0.75L+0.525Ey 0.333  0.350 0.167  0.104 0.241  0.278 

C6: D+0.75L-0.525Ey 0.366  0.362 0.206  0.128 0.258  0.365 

C7: D+0.7Ex 0.571  -0.725 -0.756  0.752 -0.498  1.109 

C8: D-0.7Ex 0.026  1.327 1.068  -0.554 0.920  -0.568 

C9: D+0.7Ey 0.276  0.293 0.130  0.083 0.200  0.213 

C10: D-0.7Ey 0.321  0.308 0.183  0.115 0.222  0.328 

MOMENTOS DE DISEÑO [T-m] 

0.571  1.327 1.068  0.752 0.920  1.109 

0.026 0.136 0.725 0.756 0.053 0.554 0.498 0.127 0.568 

 

ÁREA DE ACERO REQUERIDA [cm2] 

 

1.64  3.82 3.07  2.17 2.65  3.19 

0.07 0.39 2.09 2.18 0.15 1.59 1.43 0.37 1.63 

 

ÁREA DE ACERO EXISTENTE [cm2] 

2.26  2.26 2.26  2.26 2.26  2.26 

2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 
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VERIFICACIÓN 

OK 
 Aumentar 

acero 
Aumentar 

acero 

 
OK 

Aumentar 
acero 

 Aumentar 
acero OK OK OK 

OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

Se comprueba que la cuantía de acero longitudinal es insuficiente para cumplir las 

solicitaciones. 

 Armado transversal de vigas  Chequeo a corte 

Se debe verificar si la capacidad a corte que proporcionan los estribos existentes 

en la viga banda es suficiente para absorber los esfuerzos que se producen, se 

toma el mismo eje y nivel anterior para realizar este chequeo.  

Se utilizan las fórmulas expresadas en el Código ACI 318, sección 11.1.  

 (3.34) 

 (3.35) 

 (3.36) 

 (3.37) 

  (3.38) 

 (3.39) 

 (3.40) 

 (3.41) 

 (3.42) 
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Dónde: 

 = Esfuerzo de corte mayorado en la sección. 

 Resistencia nominal al corte 

Resistencia nominal al corte contribuido por el hormigón.  

 Resistencia nominal al corte contribuido por el acero transversal de refuerzo.  

Momento probable  

 Corte hiperestático  

 Cortante por carga vertical  

 0.75 

TABLA 3.57 Cálculo de diseño a corte de la viga banda 

MOMENTO PROBABLE [T-m] 

1.470  1.470 1.470  1.470 1.470  1.470 

1.470  1.470 1.470  1.470 1.470  1.470 

2.97m 2.73m 3.32m 

CORTE HIPERESTÁTICO (Vsismo) [T] 

0.990  0.990 1.077  1.077 0.886  0.886 
         

CORTANTE POR CARGA VERTICAL [T] 

0.877   2.402 2.736   3.699 0.729   4.152 

            

CORTE ÚLTIMO Vu [T] 

1.867  3.392 3.813  4.776 1.614  5.037 
         

CHEQUEO:  

1.549  1.549 1.549  1.549 1.549  1.549 
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CHEQUEO: Vs<4Vc 

2h 2h 2h 

Vc 1.55 T Vc 1.55 T Vc 1.55 T 

Vn 2.49 T Vn 5.08 T Vn 2.15 T 

Vs 0.94 T Vs 3.54 T Vs 0.60 T 

Vs<4Vc OK Vs<4Vc OK Vs<4Vc OK 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

 Espaciamiento del Refuerzo a Corte 

El espaciamiento de los estribos deberá cumplir con los requisitos especificados en 

la NEC-SE-HM sección 4.2.8 

FIGURA 3.41 Separación de estribos 

 

FUENTE: NEC-SE-HM 
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TABLA 3.58 Cálculo del espaciamiento de estribos. 

ESPACIAMIENTO EN 2h 

2h (cm) 40 2h (cm) 40 2h (cm) 40 

S min 
d/4 (cm) 3.85 

S min 
d/4 (cm) 3.85 

S min 
d/4 (cm) 3.85 

 7.2  7.2  7.2 
5 (cm) 5 5 (cm) 5 5 (cm) 5 

Smin (cm) 4 Smin (cm) 4 Smin (cm) 4 

S cons (cm) 5 S cons (cm) 5 S cons (cm) 5 

Sreal (cm) 20 Sreal (cm) 20 Sreal (cm) 20 

ACERO DE REFUERZO EN 2h 

Av 0.073 cm2 Av 0.273 cm2 Av 0.047 cm2 

 10 mm  10 mm  10 mm 

   

 10 mm  10 mm  10 mm 

As real 0.785 cm2 As real 0.785 cm2 As real 0.785 cm2 

   

Estribos reales no cumplen Estribos reales no cumplen Estribos reales no cumplen 

ACERO DE REFUERZO PASADA LA LONGITUD 2h 

Av 0.073 cm2 Av 0.273 cm2 Av 0.047 cm2 

 10 mm  10 mm  10 mm 

As real 0.785 cm2 As real 0.785 cm2 As real 0.785 cm2 

 7.7 cm  7.7 cm  7.7 cm 

   
   

Estribos reales no cumplen Estribos reales no cumplen Estribos reales no cumplen 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

De acuerdo a los cálculos realizados se comprobó que se necesita un mayor peralte 

de la viga que permita cubrir las solicitaciones de la estructura con el acero 

longitudinal, además que el refuerzo transversal no cumple con los requerimientos 

para resistir esfuerzos a corte. Se observa que dentro de la longitud donde se 

espera que se formen las rótulas plásticas (2h) y en la longitud central (>2h) no 

cumplen con el espaciamiento mínimo que debe existir entre estribos.  
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Finalmente, se concluye que el diseño con vigas banda no tiene un comportamiento 

estructural adecuado, siendo conveniente realizar diseños con vigas descolgadas. 

3.3.1.7.3 Losa  

 Espesor Mínimo de Losa Maciza  ACI 318, Sección 9.5.3.3 

 (3.43) 

 (3.44) 

 (3.45) 

Dónde: 

 Luz libre. 

 Relación de inercia viga/losa. 

 Relación de aspecto 

TABLA 3.59 Análisis de la altura mínima de la losa. 

Longitud de panel mayor L may 3.32 m 

Longitud de panel menor L men 3.07 m 

Relación de inercia 
viga/losa fm 0.20 s.u 

Relación de aspecto  1.08 s.u 

ACI318-08: Ec. 9-12 h1 12.50 cm 

ACI318-08: Ec. 9-13 h2 9.00 cm 

Altura Mínima h min req 12.50 cm 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

La altura de la losa alivianada es de 20cm, transformando esta altura de losa 

alivianada a losa maciza se tiene un espesor de 14.5cm, valor que supera a la altura 

mínima requerida por el ACI, por lo tanto, la losa no presenta problemas de 

serviciabilidad. 
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 Chequeo conexión losa-columna 

Debido a que la vivienda tiene un sistema estructural formado por losas planas, se 

debe realizar el chequeo de la conexión losa-columna (Punzonamiento) bajo los 

parámetros establecidos en el código ACI sección 11.12. Para realizar este 

chequeo se toma como referencia el documento Diseño Sismoresistente de 

 (Placencia , 1999) donde se manifiesta los requisitos que 

debe cumplir para un eficiente funcionamiento y serviciabilidad de este tipo de 

estructuras. 

a) Columna fuerte  Losa débil. 

b) Losa fuerte a corte y punzonamiento  Losa débil en flexión. 

Los esfuerzos de punzonamiento se producen cuando las cargas a gravedad o 

cargas por sismo provocan la transmisión de momentos desestabilizadores de losa 

a columnas, no solo son producidas por flexión, sino que un porcentaje de los 

mismos se transmiten por corte excéntrico respecto al centroide de la sección 

crítica, haciendo que punzonamiento aumente considerablemente.  

FIGURA 3.42 Nomenclatura usada para el chequeo de Punzonamiento de una 

columna interna 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  
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FIGURA 3.43 Franja seleccionada para el chequeo por Punzonamiento 

 

FUENTE: Modelo Matemático  

El análisis de punzonamiento se lo realizara en la losa del primer piso en la franja 

del pórtico 8 como señala la figura 3.43, los datos necesarios para este chequeo se 

indica en la tabla siguiente. 

TABLA 3.60 Datos para el análisis de Punzonamiento 

Datos 

Base del nervio b 10.0 cm 

Recubrimiento Rec 4.6 cm 

Altura de la losa h 20.0 cm 

Peralte de la losa d 15.4 cm 

Factor de corte  0.85 - 

Factor de flexión 
del hormigón 

 0.9 - 

Resistencia a la 
compresión 

f'c 90.0 kg/cm2 

Resistencia a la 
tracción del acero 

fy 4200.0 kg/cm2 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  



116 
 

a) Propiedades de las vigas 

Las propiedades de las vigas serán calculadas a partir de las fórmulas expresadas 

en el documento Diseño Sismoresistente de Edificios con Vigas Banda (Placencia 

, 1999): 

 (3.46) 

 (3.47) 

 (3.48) 

 (3.49) 

 (3.50) 

 (3.51) 

 (3.52) 

 (3.53) 

 (3.54) 

 

TABLA 3.61 Propiedades de la Viga A-C. 

Propiedades Viga A-C 

WD 0.530 T/m2 

WL 0.200 T/m2 

Wu 1.082 T/m2 

L 2.960 m 

 0.400 m 

 0.135  
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Franja de diseño fuera de la zona de punzonamiento 
Elemento b (m) h (m) Área (m2) y (m) A·y (m3) Ix (m4) 

Loseta 3.00 0.05 0.15 0.03 0.004 0.00013 
Nervios 0.80 0.15 0.12 0.13 0.015 0.00210 

   0.27  0.02 0.00223 
       

 Y (m) 0.1  Io (m4) 0.00092  

Franja de diseño en la zona de punzonamiento 
Elemento b (m) h (m) Área (m2) y (m) A·y (m3) Ix (m4) 

Loseta  3.00 0.05 0.15 0.03 0.004 0.0001 
Nervios 1.00 0.15 0.15 0.13 0.019 0.003    

0.30 
 

0.02 0.00        

 
Y (m) 0.1 

 
Ia (m4) 0.00106 

 

 

Parámetro Valor Unidad 

 0.8686 - 

q 3.2460 T/m 

A 0.1645  

B 0.3178  

 4.2988  

 0.5176  

 0.0853  

K 0.0013  

a 0.0007  

Mf 2.43 T-m 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

TABLA 3.62 Propiedades de la Viga C-F 

Propiedades Viga C-F 
WD 0.530 T/m2 

WL 0.200 T/m2 

Wu 1.082 T/m2 

L 2.760 m 
 0.400 m 

 0.145   
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Franja de diseño fuera de la zona de punzonamiento 
Elemento b (m) h (m) Área (m2) y (m) A·y (m3) Ix (m4) 

Loseta  3.00 0.05 0.15 0.03 0.004 0.00013 
Nervios 0.80 0.15 0.12 0.13 0.015 0.00210 

  
  

0.27 
 

0.02 0.00223 
  

      

  Y (m) 0.1 
 

Io m4 0.00092 
 

Franja de diseño en la zona de punzonamiento 
Elemento b (m) h (m) Área (m2) y (m) A·y (m3) Ix (m4) 

Loseta  3.00 0.05 0.15 0.03 0.004 0.0001 
Nervios 1.00 0.15 0.15 0.13 0.019 0.003    

0.30 
 

0.02 0.00        

 
Y (m) 0.1 

 
Ia (m4) 0.00106 

 

 

Parámetro Valor Unidad 

 0.8686  

q 3.2460 T/m 

A 0.1642  

B 0.3168  

 4.3159  

 0.5182  

 0.0853  

K 0.0014  

a 0.0007  

Mf 2.11 T-m 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

TABLA 3.63 Propiedades de la Viga F-I 

Propiedades Viga F-I 

WD 0.530 T/m2 

WL 0.200 T/m2 

Wu 1.082 T/m2 

L 3.320 m 

 0.400 m 
 0.120  
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Franja de diseño fuera de la zona de punzonamiento 
Elemento b (m) h (m) Área (m2) y (m) A·y (m3) Ix (m4) 

Loseta  3.00 0.05 0.15 0.03 0.004 0.00013 
Nervios 0.80 0.15 0.12 0.13 0.015 0.00210 

  
  

0.27 
 

0.02 0.00223 
  

      

  Y (m) 0.1 
 

Io m4 0.00092 
 

Franja de diseño en la zona de punzonamiento 
Elemento b (m) h (m) Área (m2) y (m) A·y (m3) Ix (m4) 

Loseta  3.00 0.05 0.15 0.03 0.004 0.0001 
Nervios 1.00 0.15 0.15 0.13 0.019 0.003    

0.30 
 

0.02 0.00        

 
Y (m) 0.1 

 
Ia m4 0.00106 

 

 

Parámetro Valor Unidad 

 0.8686  

q 3.2460 T/m 

A 0.1649  

B 0.3193  

 4.2722  

 0.5165  

 0.0852  

K 0.0012  

a 0.0006  

Mf 3.05 T-m 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

b) Elementos torsionantes: Diseño Sismoresistente de Edificios con Vigas 

Banda (Placencia , 1999): 

 

 (3.55) 

 (3.56) 

 (3.57) 
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TABLA 3.64 Elemento torsionante - Columna de 20x20cm 

COLUMNA DE 20X20 

Altura Columna C1 0.2 m 

Base Columna C2 0.2 m 

Macizada losa x 0.2 m 

 

Parámetro Valor Unidad 

c 0.000197  

l izq - m 

l der 2.96 m 

Kt izq -  

Kt der 0.000740  

Kt 0.000740  

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

TABLA 3.65 Elemento torsionante - Columna de 35x25cm 

COLUMNA DE 35x25 

Altura 
Columna 

C1 0.25 m 

Base 
Columna 

C2 0.35 m 

Macizada 
losa 

x 0.2 m 

 

Parámetro Valor Unidad 

c 0.00060  

l izq 2.96 m 

l der 2.76 m 

Kt izq 0.000740  

Kt der 0.000806  

Kt 0.001546  

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  
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TABLA 3.66 Elemento torsionante - Columna de 35x25cm 

COLUMNA DE 35x25 
Altura 

Columna 
C1 0.25 m 

Base 
Columna 

C2 0.35 m 

Macizada 
losa 

x 0.2 m 

 

Parámetro Valor Unidad 

c 0.00060  

l izq 2.76 m 

l der 3.32 m 

Kt izq 0.00081  

Kt der 0.00064  

Kt 0.00145  

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

TABLA 3.67 Elemento torsionante - Columna de 25x25cm 

COLUMNA DE 25x25 

Altura 
Columna 

C1 0.25 m 

Base 
Columna 

C2 0.25 m 

Macizada 
losa 

x 0.2 m 

 

Parámetro Valor Unidad 

c 0.00033  

l izq 3.32 m 

l der - m 

Kt izq 0.00064  

Kt der   

Kt 0.00064  

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  
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c) Propiedades de las columnas: Diseño Sismoresistente de Edificios con 

Vigas Banda (Placencia , 1999): 

 

 (3.58) 

 (3.59) 

 

TABLA 3.68 Propiedades de las Columnas 

COLUMNA DE 20X20 

Lc 2.5 m 
t 0.2 m 
Ic 0.000133 m4 
Kc 0.000263  

keq 0.000194  

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

d) Solución del pórtico equivalente 

TABLA 3.69 Solución del Pórtico Equivalente 

   
 

         
 

         

      

 
                 

      

                 
          
          

COLUMNA DE 35x25 

Lc 2.5 m 
t 0.2 m 
Ic 0.000456 m4 
Kc 0.000900  

keq 0.000569  

COLUMNA DE 25x25 
Lc 2.5 m 
t 0.2 m 
Ic 0.000326 m4 
Kc 0.000643  

keq 0.000322  

COLUMNA DE 35x25 

Lc 2.5 m 
t 0.2 m 
Ic 0.000456 m4 
Kc 0.000900  

keq 0.000556  
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MCL  

 

Mc       

V  
      

 
 

                

Mp       

 
 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

e) Cálculo del acero requerido por carga vertical. 

TABLA 3.70 Acero requerido por carga vertical 

%FrCol 100 60 75 60 75 60 100 
MFrCol 0.366 1.174 2.124 0.273 2.465 1.348 1.165 
#ner.   4 6 4   
Mn/n 0.091 0.293 0.531 0.046 0.616 0.337 0.291 

k 0.048 0.153 0.276 0.024 0.321 0.175 0.152 
 0.001 0.004 0.007 0.001 0.009 0.004 0.004 

As 0.002 0.006 0.011 0.001 0.014 0.007 0.006 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

f) Cálculo del acero requerido por carga sísmica. 

TABLA 3.71 Acero requerido por carga sísmica 

MFrCol 0.390   1.466   1.013   1.198 
MFrCol 0.546   2.056   1.421   1.680 
#ner.   3 5 3   
Mn/n 0.182 0 0.68518 0 0.47379 0 0.56011 

k 0.095 0 0.35668 0 0.24664 0 0.29157 
 0.002 0 0.01094 0 0.00642 0 0.00802 

As 0.003 0 0.01684 0 0.00989 0 0.01235                   
AsT (-) 0.0045 0.4200 0.0255 0.0595 0.0205 0.4918 0.0165 
AsT (+) 0.0021 0 0.0082 0 0.00000 0 0.0082 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  
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De acuerdo a las tablas 3.70 y 3.71 el acero requerido para carga vertical y carga 

sísmica es mínimo, debido al aporte estructural que proporcionan las vigas y 

nervios. 

g) Transferencia por flexión  

Es necesario determinar el porcentaje que se transmite por flexión , y los 

momentos nominales. Diseño Sismoresistente de Edificios con Vigas Banda 

(Placencia , 1999): 

 
(3.60) 

 (3.61) 

 (3.62) 

TABLA 3.72 Transferencia por flexión 

Parámetro Valor Unidad 

d' 0.046 m 

d 0.204 m 

f 0.647 - 

Mdb 3.080 T-m 

 1.992 T.m 

Ancho 0.950 m 

As 6.786 cm2 

Mn 3.483 T-m 

 OK  

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

Se verifica que la conexión losa-columna si tiene la capacidad de transferir la 

flexión. 

h) Punzonamiento 

Se debe determinar el porcentaje de momento que se transmite por corte excéntrico 

, además de conocer el área de hormigón por corte  y el modulo resistente de 
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la sección critica . Diseño Sismoresistente de Edificios con Vigas Banda (Placencia 

, 1999): 

FIGURA 3.44 Esquema para análisis por punzonamiento 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

 (3.63) 

 (3.64) 

 (3.65) 

TABLA 3.73 Análisis por Punzonamiento 

Parámetro Valor Unidad 
d/2 0.2 m 
d 0.4 m 
a 0.75 m 
b 0.65 m 

Muvert 0.3500 T-m 
Musis 2.7301 T-m 
Vuvert 10.6411 T 
Vusis 5 T
M(0.75) 2.3976 T-m 
V(0.75) 14.3911 T 
Ac 1.12 m2 
J/c 0.2913  

J/c' 0.2913  

v 0.3533 - 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  
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i) Solicitaciones por Carga Vertical: Diseño Sismoresistente de Edificios con 

Vigas Banda (Placencia , 1999): 

 

 
(3.66) 

 (3.67) 

 (3.68) 

 (3.69) 

TABLA 3.74 Solicitaciones por Carga Vertical 

Parámetro Valor Unidad 

Vumax 9.925 T 

Vumin 9.076 T 

 8.548 T 

 NO CUMPLE - 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

j) Solicitaciones por Sismo de Cálculo 

TABLA 3.75 Solicitaciones por Sismo de Cálculo 

Parámetro Valor Unidad 

Vumax 15.757 T 

Vumin 9.942 T 

 8.548 T 

 NO CUMPLE - 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  
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k) Solicitaciones por Sismo por Capacidad 

TABLA 3.76 Solicitaciones por Sismo por Capacidad 

Parámetro Valor Unidad 
b 40 cm 

As1 
2.262 cm2 
2.262 cm2 

4.524 cm2 

As 2 
2.262 cm2 
1.571 cm2 

3.833 cm2 
M1 2.736 T.m 
M2 2.437 T.m 

Mudb 5.173 T.m 

Vumax 19.123 T 

Vumin 6.576 T 

 85.476 T 
Vumin<V  NO CUMPLE - 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

De acuerdo a las tablas 3.74, 3.75 y 3.76 el hormigón no es capaz de resistir por si 

solo las solicitaciones, necesita estribos. 

Finalmente se comprueba que la conexión losa-columna analizada sufrirá 

problemas por punzonamiento 

3.3.1.8 Control de derivas  

La deriva de piso se define como la relación de deformación horizontal con respecto 

a la altura de entre piso según la NEC-SE-DS sección 6.3.9 (MIDUVI-CAMICON, 

2015).  

 (3.70) 

Dónde: 

 Deriva de piso debido a desplazamiento de fuerzas laterales (horizontales). 

 Desplazamiento lateral del piso superior. 
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 Desplazamiento lateral del piso inferior. 

 Altura de entre piso 

Se calcula la deriva de piso máxima inelástica de acuerdo al capítulo 6.3.9 de la 

NEC-SE-DS 

 (3.71) 

Y se compara con la deriva de piso máxima inelástica permitida conforme lo 

requerido en el capítulo 4.2.2 de la NEC-SE-

muestran para cada caso a desarrollar. 

TABLA 3.77 Valores de derivas máximos, expresados como fracción de la altura 

de piso. 

Estructuras de: máxima 

Hormigón armado, estructuras metálicas y de madera 0.02 

De mampostería 0.01 

FUENTE: NEC-SE-DS 

Para el análisis de derivas se consideró la unión del bloque 1 y 2 como una sola 

estructura, obteniendo los siguientes resultados: 

TABLA 3.78 Control de derivas en estructura sin mampostería. 

    DERIVA "X" DERIVA "Y" 

Nivel [m] 
Desplazamiento 

H [m] E 
Chequeo 

E 
Chequeo 

Sx [m] Sy [m] <2% <2% 

10.15 0.045 0.052 2.400 0.004 0.011 OK 0.003 0.009 OK 

7.75 0.036 0.045 2.400 0.003 0.010 OK 0.004 0.013 OK 

5.35 0.028 0.035 0.750 0.001 0.003 OK 0.002 0.005 OK 

4.6 0.029 0.034 2.300 0.003 0.009 OK 0.004 0.011 OK 

2.3 0.022 0.025 2.300 0.010 0.029 NO PASA 0.011 0.033 NO PASA 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  
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FIGURA 3.45 Derivas de la estructura. 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

 ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL  

Es un método que permite cuantificar las fuerzas y desplazamientos de un sistema 

estructural, mediante el uso de un espectro que puede ser de respuesta o de 

diseño, calculando únicamente las respuestas máximas absolutas de un sistema 

de varios grados de libertad (Suntaxi, 2016). Para el análisis de la edificación se 

utiliza el siguiente espectro de aceleraciones obtenido a partir del cálculo del 

cortante basal, sección 3.3.1.3.3.  

FIGURA 3.46 Espectro de Aceleraciones 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

H
 [

m
]

Deriva 

DERIVAS- BLOQUE 1 y 2 
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Los valores del espectro elástico fueron ingresados al modelo matemático para 

realizar el análisis de derivas.  

FIGURA 3.47 Ingreso del Espectro de Aceleraciones. 

 

FUENTE: Modelo Matemático / ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  

Además, se define un patrón de carga con la función de espectro ingresada, tanto 

para el sentido x como para y. Se debe considerar un porcentaje de sismo en la 

otra dirección. 

FIGURA 3.48 Patrón de Carga Modal Espectral 

 

FUENTE: Modelo Matemático / ELABORADO POR: Estrada & Vivanco  



131 
 

3.3.2.1 Verificación del cortante basal 

Se determina que el valor del cortante basal obtenido del análisis modal espectral 

sea mayor al 85% (estructuras irregulares) del valor del cortante basal (V) obtenido 

por el método estático (NEC-SE-DS, 2015), sección 6.2.2 (Procedimientos 

dinámicos de cálculo de las fuerzas sísmicas).  

TABLA 3.79 Verificación del cortante basal estático y dinámico. 

 
Dirección 

Comprobación 
 Vdina > 85 %Vesta 
 X Y X Y 

V Estático 144.3575 144.3575 
Cumple Cumple 

V Dinámico 180.0472 181.5782 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

3.3.2.2 Control de derivas 

En el análisis modal espectral el chequeo de derivas se lo realiza en el modelo que 

se consideró la interacción suelo estructura y mampostería, dado que en este tipo 

de estructura el sistema resistente no son los pórticos sino la mampostería. Según 

varios estudios experimentales y para este análisis de acuerdo a (Priestley , Calvi , 

& Kowalsky, 2007) señalan que la falla de la mampostería se da en derivas muy 

pequeñas entre el 0.003 y 0.005.  

TABLA 3.80 Control de derivas incluyendo mampostería. 

BLOQUE 1 Y 2 

 
Nivel 
[m] 

 
 

Desplazamiento 

 DERIVA "X" DERIVA "Y" 

H 
[m] 

E 
Cheq. 

E 
Cheq. 

M_Espe
c X [m] 

M_Espe
c Y [m] 

0,005 0,005 

10,15 0,009654 0,004590 2,40 0,00138 0,00259 OK 0,00045 0,00084 OK 

7,75 0,006343 0,003511 2,40 0,00098 0,00184 OK 0,00076 0,00142 OK 

5,35 0,003993 0,001694 0,75 0,00117 0,00220 OK 0,00092 0,00172 OK 

4,6 0,003115 0,001005 2,30 0,00071 0,00133 OK 0,00022 0,00042 OK 

2,3 0,001479 0,000492 2,30 0,00064 0,00121 OK 0,00021 0,00040 OK 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 
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FIGURA 3.49 Desplazamientos máximos de la estructura 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

FIGURA 3.50 Derivas de estructura con mampostería. 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

 ANÁLISIS NO LINEAL (NSP) 

De acuerdo a las características de los elementos estructurales de la vivienda se 

determina que es una estructura frágil, donde el sistema resistente es la 

mampostería y la no linealidad viene dada por la misma, presenta características 

de una estructura desacoplada, donde existe un pórtico que contribuye con la 
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mayor participación modal, considerándolo como un macro modelo el cual debe ser 

modelado no linealmente.  

El pórtico que será modelado como un macro modelo es el que se encuentra en el 

eje 8. 

FIGURA 3.51 Macro Modelo 

 

FUENTE: Modelo Matemático  

Para validar el macro modelo (2D) con el modelo tridimensional de la estructura se 

debe calibrar por medio de las reacciones en la base y el periodo de la estructura, 

que deben tener valores similares procurando que el error sea el mínimo. Esto se 

comprobó con las reacciones tanto de carga muerta como de carga viva, como se 

muestran en la Figura 3.52 y 3.53.  

TABLA 3.81 Comparación de Periodo entre el modelo 2D y 3D 

Periodo 
3D 2D % Error 

0,1526 0,1388 9,04 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 
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FIGURA 3.52 Reacciones de carga muerta modelo 3D vs 2D 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

FIGURA 3.53 Reacciones de carga viva modelo 3D vs 2D 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

3.3.3.1 Modelo no lineal de la Mampostería  

Existen varias investigaciones acerca del comportamiento pórtico-mampostería que 

indican que, bajo la acción de cargas laterales, las esquinas opuestas a donde es 
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aplicada la carga son desprendidas del pórtico, concluyendo que una opción para 

representar el comportamiento no lineal de la mampostería es a través de un puntal 

que trabaje axialmente a compresión (Al-Chaar, 2002). 

FIGURA 3.54 Comportamiento de la mampostería ante carga lateral. 

 

FUENTE: (FEMA 356, 2000) 

3.3.3.1.1 Método del Puntal Equivalente 

El método del puntal equivalente tiene como objetivo lograr la formación de rotulas 

plásticas que abarcan las propiedades no lineales, este puntal o diagonal posee un 

ancho equivalente y propiedades mecánicas. La (FEMA 356, 2000) propone una 

ecuación que permite el cálculo del ancho equivalente para pórticos con 

mampostería llena. 

FIGURA 3.55 Propiedades del Puntal Equivalente 

 

FUENTE: (FEMA 356, 2000) 
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La (FEMA 356, 2000) propone una ecuación que permite el cálculo del ancho 

equivalente para pórticos con mampostería llena. 

 (3.72) 

Dónde: 

Rigidez equivalente 

Altura libre del Pórtico  

Longitud de la diagonal de relleno 

La rigidez equivalente viene dada por la siguiente ecuación: 

 (3.73) 

Dónde: 

 Módulo de elasticidad de la mampostería 

 Espesor del muro. 

 Ángulo de inclinación del puntal. 

 Módulo de elasticidad de la columna 

 Momento de inercia de la columna  

 Altura de relleno 

TABLA 3.82 Datos para el cálculo del ancho equivalente del puntal diagonal. 

Datos 

Módulo de elasticidad de Mampostería Em 15500 kg/cm2 

Espesor de la Mampostería t 15 cm 

Módulo de elasticidad de la columna Ec 189089.74 kg/cm2 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 
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TABLA 3.83 Cálculo del ancho equivalente del puntal diagonal 

  
U 

Panel 
 1 2 3 4 5 6 7 

Altura Libre del pórtico hcol m 2.68 2.68 2.68 2.40 2.40 2.40 2.40 
Longitud de la diagonal de 

relleno 
L m 3.66 3.46 3.91 3.48 3.26 3.74 3.74 

Momento de Inercia de la 
columna 

Icol cm4 

29
45

3.
1

3
 

45
57

2.
9

2
 

39
06

2.
5

0
 

39
06

2.
5

0
 

45
57

2.
9

2
 

39
06

2.
5

0
 

39
06

2.
5

0
 

Altura de relleno hinfill m 2.48 2.48 2.48 2.20 2.20 2.20 2.20 

Relación de aspecto  rad 0.74 0.80 0.69 0.69 0.74 0.63 0.63 

Rigidez equivalente   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
Ancho equiv. de 

Mampostería 
completamente llena 

 cm 37.40 36.91 41.15 37.80 35.98 40.76 40.76 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

Debido a que estas ecuaciones son propuestas para materiales con propiedades 

mecánicas diferentes a las de nuestro país se toma el estudio realizado para la 

ciudad de Quito, (Celi, Pantoja, Sosa, & Ayala, 2018) proponen las siguientes 

ecuaciones, basadas en ensayos realizados en un pórtico relleno de mampostería 

de bloque en el laboratorio CIV de la Escuela Politécnica Nacional. , 

- Para luces entre columnas de 3m, el ancho equivalente del puntal diagonal 

es de 23% de la luz entre columnas. 

- Para luces entre columnas de 4m, el ancho equivalente del puntal diagonal 

es de 22.5% de la luz entre columnas. 

La resistencia máxima de un pórtico ensayado con relleno de mampostería es de 

11.1 Ton. y un desplazamiento máximo de 11.47 mm (Albuja & Pantoja, 2017). 

3.3.3.1.2 Rótulas Plásticas en Mampostería. 

El puntal diagonal necesita rótulas que simulen la carga axial dado que no existe 

un empotramiento en las esquinas. Esta rótula se localiza en la mitad de la luz del 

puntal diagonal según (Al-Chaar, 2002).  
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FIGURA 3.56 Ubicación de rótulas plásticas en Mampostería. 

 

FUENTE: (Al-Chaar, 2002) 

3.3.3.2 Longitud de plastificación de Vigas y Columnas.  

Las rótulas plásticas permiten la disipación de energía, para la modelación de estas 

se utilizan las curvas generalizadas Carga vs Deformación, fijando criterios de 

aceptación de los niveles de desempeño de los elementos.  

Existen normas como (FEMA 356, 2000) que mediante tablas (Anexo 6) establecen 

límites para obtener el diagrama carga deformación y clasificar los niveles de 

desempeño de los elementos estructurales.  

FIGURA 3.57 Diagrama Carga vs Deformación. 

 

FUENTE: (FEMA 356, 2000) 

Otros autores como (Paulay & Priestley, 1992) proponen una ecuación para la 

determinación de la longitud de plastificación para los elementos estructurales.  
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(3.74) 

Dónde: 

 Longitud de Plastificación  

 Longitud del elemento. 

 Diámetro de la varilla con mayor área. 

 Esfuerzo de fluencia del acero. 

TABLA 3.84 Rótulas plásticas en vigas y columnas 

 L dv Lp Lp  

 m m m % 

Viga 2.97 0.012 0.13464 4.5 
Viga 2.76 0.012 0.13296 4.8 
Viga 3.32 0.012 0.13744 4.1 

Columna 2.68 0.012 0.13232 4.9 
Columna 2.4 0.012 0.13008 5.4 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

3.3.3.3 Modelo Computacional del Análisis No Lineal  

Para el análisis no lineal se consideran vigas y columnas con sus secciones no 

agrietadas y el puntal diagonal de ancho equivalente que representa el 

comportamiento de la mampostería.  

3.3.3.3.1 Condiciones de carga 

Para el análisis no lineal es necesario considerar la carga gravitacional actuante y 

la carga cíclica no lineal.  

 Carga gravitacional no lineal actuante. 

Es la carga que actúa en la estructura antes de que ocurra un evento sísmico. 

De acuerdo a (FEMA 356, 2000) la condición de carga que se aplica es: 

(3.75) 
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Dónde: 

 Carga gravitacional no lineal 

 Carga muerta 

 Carga Viva 

FIGURA 3.58 Ingreso de carga gravitacional no lineal. 

 

FUENTE: Modelo Matemático  

 Carga No Lineal 

Esta carga inicia a partir de la carga gravitacional no lineal, previamente es 

necesario ingresar la forma de la fuerza proveniente del análisis modal espectral. 

Para simplificar este análisis se sugiere ingresar la forma de la fuerza de acuerdo a 

una distribución triangular, los valores ingresados de la fuerza son independientes 

pues estos no reflejan un valor sino la forma de la fuerza.   
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FIGURA 3.59 Forma de la fuerza para el análisis no lineal. 

 

FUENTE: Modelo Matemático  

FIGURA 3.60 Carga no lineal 

 

FUENTE: Modelo Matemático  
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Para esta condición de carga se debe establecer un punto de control de 

desplazamiento que se ubica en el nodo del ultimo piso. 

FIGURA 3.61 Asignación del nodo de control 

 

FUENTE: Modelo Matemático  

3.3.3.3.2 Definición de rótulas plásticas 

A las columnas y vigas se asignan los valores de la longitud de plastificación 

obtenidos de la Tabla 3.82.  

FIGURA 3.62 Asignación de rótulas plásticas en vigas 

 

FUENTE: Modelo Matemático  
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FIGURA 3.63 Asignación de rótulas plásticas en columnas 

 

FUENTE: Modelo Matemático  

Para la mampostería se define dos secciones del puntal diagonal con su respectivo 

ancho equivalente, para pórticos completamente llenos de mampostería se usa una 

altura de 70 cm y para pórticos con abertura una altura de 50 cm. Se asigna la rótula 

plástica al 0.5 de su longitud además se deben liberar los momentos de los 

extremos del puntal y se coloca la fuerza de compresión mencionada en la sección 

3.3.3.1.1. 

FIGURA 3.64 Asignación de rótulas plásticas en el puntal diagonal. 

 

FUENTE: Modelo Matemático  
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FIGURA 3.65 Rótulas Plásticas en Vigas, Columnas y Puntal diagonal. 

 

FUENTE: Modelo Matemático 

3.3.3.4 Curva de capacidad de la estructura 

Se define a la curva de capacidad como la relación que existe entre la resistencia 

a la carga lateral de una estructura y su desplazamiento lateral característico, en la 

figura 3.66 se muestra el esquema típico de una curva de capacidad (Suntaxi, 

2016).  

FIGURA 3.66 Esquema de la Curva de capacidad. 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 
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Después del ingreso de los parámetros anteriormente mencionados se obtiene la 

curva de capacidad de la estructura. Como se observa en la figura 3.67 la curva de 

capacidad de la estructura presenta quiebres, los mismos que reflejan la fragilidad 

de la estructura debido a la mampostería.  

FIGURA 3.67 Curva capacidad del macro-modelo. 

 

FUENTE: Modelo Matemático  

3.3.3.5 Punto de desempeño de la estructura 

El punto de desempeño representa el máximo desplazamiento estructural esperado 

para el sismo de diseño, se lo obtiene al superponer el espectro de capacidad y el 

de demanda, al punto de intersección de ambos espectros se lo conoce como punto 

de desempeño (Suntaxi, 2016).  

3.3.3.5.1 Método del espectro de capacidad ATC-40 

El ATC-40 propone 3 procedimientos para determinar el punto de desempeño de la 

estructura:  
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TABLA 3.85 Procedimientos del ATC-40 para determinar el punto de desempeño 

Método A  Metodología más simple y directa. 

 Método analítico. 

 Conveniente para la programación de hojas de cálculo. 

Método B  Método analítico más sencillo que el Método A 

 Suposiciones que no pueden ser siempre válidas. 

 Más conveniente para la programación de hojas de cálculo. 

Método C  Método gráfico  

 Aplicación menos directa de la metodología 

 No conveniente para la programación de hojas de cálculo. 

FUENTE: (ATC-40, 1996)/ ADECUADO POR: Estrada & Vivanco 

Par este estudio se escoge el procedimiento A (ATC-40, 1996). A continuación, se 

detallan los pasos a seguir: 

1) Para obtener el espectro de capacidad se transforma la curva de capacidad 

obtenida en el NSP en coordenadas ADRS (Acceleration Displacement 

Response Spectrum) por medio de las siguientes ecuaciones (ATC-40, 1996). 

(3.76) 

 (3.77) 

Dónde: 

 Aceleración espectral. 

 Cortante en la Base 

 Peso de la estructura. 

 Coeficiente de masa modal. 

 Desplazamiento espectral. 
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Desplazamiento del tope, curva de capacidad. 

 Factor de participación modal para el primer modo. 

 Amplitud del primer modo para el nivel i. 

2) Se transforma el espectro de respuesta elástico con un amortiguamiento inicial 

del 5% a formato ADRS, correspondiéndole a cada periodo un punto de 

desplazamiento espectral (Sa, Sd) (ATC-40, 1996). 

(3.78) 

Dónde: 

 Desplazamiento espectral. 

 Periodo de cada punto del espectro elástico. 

 Aceleración espectral para cada periodo Ti 

3) Se selecciona un punto de desempeño inicial (aceleración máxima api, 

desplazamiento dpi), desarrollando el espectro de demanda reducido partiendo 

del espectro de respuesta, utilizando las siguientes ecuaciones (ATC-40, 1996). 

(3.79) 

Dónde: 

 Amortiguamiento equivalente. 

 Amortiguamiento histerético. 

 Coordenadas del punto de fluencia del espectro de capacidad. 

 Coordenadas últimas del espectro de capacidad. 

El factor  depende del comportamiento estructural de la estructura.  

 Tipo A buen comportamiento estructural 

 Tipo B mediano comportamiento estructural 
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 Tipo C pobre comportamiento estructural 

TABLA 3.86 Valores de K según el comportamiento estructural. 

 

FUENTE: (ATC-40, 1996) 

4) El espectro reducido se obtiene mediante los factores SRA y SRV dados por la 

siguiente tabla: 

TABLA 3.87 Valores de SRA y SRV. 

 

FUENTE: (ATC-40, 1996) 

5) Una vez determinado el espectro de demanda se comprueba si existe el punto 

de intersección con el espectro de capacidad en coordenadas (api, dpi) con una 

tolerancia de error aceptable, de cumplirse con esta condición se dice que este 

es el punto de desempeño, caso contrario se repite el proceso escogiendo un 

nuevo punto.  
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FIGURA 3.68 Punto de desempeño 

 

FUENTE: (ATC-40, 1996) 

3.3.3.5.2 Escala de daño. 

TABLA 3.88 Escala de daño para la interpretación de resultados. 

 
Estado 

de daño 

Nivel de 

Desempeño 
Descripción de los daños 

 CP 
Prevención de 

Colapso 

Daños severos en elementos estructurales. Fallo de 

elementos no estructurales, puede llegar a ser necesario 

demoler el edificio. 

 LS 
Seguridad de 

Vida 

Daños moderados en algunos elementos. Pérdida de 

resistencia y rigidez del sistema resistente ante cargas 

laterales. El sistema permanece funcional. Algunos 

elementos no estructurales pueden dañarse. 

 IO 
Ocupación 

Inmediata 

Daño estructural y no estructural despreciable o nulo. 

Los sistemas de evacuación y todas las instalaciones 

continúan prestando sus servicios. 

FUENTE: (ATC-40, 1996)/ ADECUADO POR: Estrada & Vivanco 
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3.3.3.6 Análisis de Resultados del NSP 

Al aplicar el método A del (ATC-40, 1996), se observa que no existe punto de 

desempeño en el macro modelo analizado. Por lo tanto, se determina que es 

necesario intervenir a la estructura por medio de un reforzamiento estructural para 

aumentar su capacidad de respuesta sísmica.  

FIGURA 3.69  Curva de capacidad y punto de desempeño de la estructura. 

 

FUENTE: Estrada & Vivanco 

Además, se demuestra que ante cargas gravitacionales se forman rótulas plásticas 

en las vigas, como se observa en la Figura 3.70. 
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FIGURA 3.70 Formación de rótulas plásticas ante cargas gravitacionales. 

 

FUENTE: Modelo Matemático  

En el caso de la aplicación de la carga lateral no lineal se observa la formación de 

rótulas plásticas en el paso 2 tanto para vigas como en los puntales diagonales. 

FIGURA 3.71 Formación de rótulas plásticas en mampostería y vigas ante carga 

lateral. 

 

FUENTE: Modelo Matemático  



152 
 

Finalmente se observa la formación de rótulas plásticas en columnas y el colapso 

total de la mampostería 

FIGURA 3.72 Colapso de estructura. 

 

FUENTE: Modelo Matemático  
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CAPÍTULO IV 

4 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

 

 ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS PARA EL 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico estructural de la vivienda, 

en el presente capítulo se propondrán alternativas de reforzamientos estructurales 

que mejoren el comportamiento sismo resistente de la estructura, estableciendo 

soluciones a los problemas estructurales identificados.  

 ALTERNATIVA DE REFORZAMIENTO 1: ENCHAPADO DE 

MAMPOSTERÍA 

Esta técnica tiene el propósito de rigidizar la estructura y disminuir cargas en los 

pórticos que tienen poca resistencia, actuando como un muro estructural o de corte 

resistiendo fuerzas laterales y verticales. El enchapado consiste en recubrir la 

mampostería existente con malla electrosoldada, conectarla con la estructura por 

medio de anclajes y revestirla con mortero. Es recomendable que las paredes de 

mampostería a reforzar tengan simetría en planta y en elevación, para tener una 

estructura lo más rígida posible (Borja & Torres, 2015). 

Para definir las paredes a enchapar se consideraron los siguientes criterios: 

 Mampostería que se encuentran dentro de pórticos.  

 Mamposterías que tengan continuidad en altura.  

 Ubicar los enchapes en zonas donde se eviten los posibles efectos de 

torsión.  

A continuación, se muestran las paredes seleccionadas para llevar acabo el 

reforzamiento.  
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FIGURA 4.1 Paredes seleccionadas para enchapar 

 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 
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Para el enchape se han escogido únicamente las paredes del primer bloque, debido 

a que en este es donde se presentan mayores patologías y problemas 

estructurales, considerando además que en análisis no lineal el macro-modelo se 

lo obtuvo de este bloque. En la planta del nivel 6.07m (tercera planta), se decide 

enchapar la mayoría de las paredes debido a que no existe continuidad de 

columnas del nivel inferior a este. 

De acuerdo a la relación de aspecto (ACI 318-14, Sección 18.10, Muros 

estructurales especiales) de las paredes a enchapar deben clasificarse en: 

 Muros altos:  

 Muros intermedios:  

 Muros bajos:  

TABLA 4.1 Relación de aspecto de las paredes enchapadas 

MAMPOSTERÍA 
hw lw 

hw/lw Tipo 
(m) (m) 

Mamp 1x 7.75 2.96 2.62 Muros intermedios 

Mamp 2x 10.15 3.32 3.06 Muros intermedios 

Mamp 5x 2.68 2.74 0.98 Muros bajos 

Mamps 6x -7x 5.08 4.34 1.17 Muros bajos 

Mamp 8x 2.4 2.02 1.19 Muros bajos 

Mamp 9x 2.4 2.19 1.10 Muros bajos 

Mamp 10x 2.4 4.34 0.55 Muro bajo 

Mamp 1y 7.48 3.07 2.44 Muros intermedios 

Mamp 2y 2.68 4.20 0.64 Muros bajos 

Mamp 3y 7.48 1.94 3.86 Muro alto 

Mamp 4y 2.4 3.07 0.78 Muros bajos 

Mamp 5y 2.4 3.07 0.78 Muros bajos 

Mamp 6y 2.4 3.45 0.70 Muros bajos 

Mamp 7y 2.4 1.6 1.50 Muros bajos 

Mamp 3x 5.08 2.96 1.72 Muros bajos 

Mamp 4x 7.48 3.32 2.25 Muros intermedios 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 



156 
 

Para el enchape se definen los siguientes materiales con sus propiedades 

mecánicas: 

TABLA 4.2 Materiales utilizados para el enchape de mampostería 

 Mortero: 

Datos 

Resistencia a la Compresión f'c 180 [kg/cm2] 

Peso específico  2.2 [T/m3] 

Módulo de elasticidad E 201360.64 [kg/cm2] 

 Malla: 

Datos 

Resistencia a la fluencia fy 5000 [kg/cm2] 

Área de la malla (6.25*2.4m) A 15 [m2] 

 

 Grapas: 

Datos 

Peso especifico  7.8 [T/m3] 

Resistencia a la fluencia fy 4200 [kg/cm2] 

Diámetro de la varilla  4 mm 

Espaciamiento S 40 cm 

Longitud L 30 cm 

 

 Conectores: 

Datos 

Peso especifico  7.8 [T/m3] 

Resistencia a la fluencia fy 4200 [kg/cm2] 

Diámetro de la varilla  10 mm 

Espaciamiento S 40 cm 

Longitud L 15 cm 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 
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4.1.1.1 Cálculo de cargas. 

4.1.1.1.1 Carga gravitacional  

Es necesario modificar la carga vertical debido a la adición de peso por el enchape, 

cambiando únicamente la carga muerta. Al peso de losa, columnas, vigas y 

mampostería se adiciona el peso que genera el enchape. Los resultados obtenidos 

se muestran en las siguientes tablas.  

TABLA 4.3 Peso calculado del Enchape 

PESO ENCHAPE    

Espesor [m] 0.06    

 2.2    

Peso malla 
Armex[kg/m2] 

4.42    

BLOQUE 1 

Nivel Área 
[m2] 

Vol. Enchape 
[m3] 

Peso de Mortero [T] Peso Malla 
[T] 

Peso 
Enchape 

[T] 
1 88.55 5.31 11.69 0.39 12.08 

2 67.19 4.03 8.87 0.30 9.17 

3 62.70 3.76 8.28 0.28 8.55 

TOTAL [T] 29.80 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

TABLA 4.4 Peso total de la estructura 

PESO [T] - BLOQUE 1 

Nivel Losa Columnas Vigas Mampostería Enchapado 
TOTAL 

[T] 
1 22.19 5.79 6.90 16.10 12.08 63.05 

2 21.67 6.89 6.80 13.08 9.17 57.60 

3 13.16 3.36 4.56 4.50 8.55 34.13 

PESO [T] - BLOQUE 2 

Nivel Losa Columnas Vigas Mampostería 
TOTAL 

[T] 
1 16.58 3.32 4.97 15.29 40.16 

2 16.58 3.66 4.97 15.66 40.87 
 TOTAL 235.8159 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 



158 
 

TABLA 4.5 Carga muerta de la estructura enchapada 

BLOQUE 1  

Nivel Área [m2] C.M. [T/m2] 

1 92.86 0.43 

2 90.68 0.40 

3 55.06 0.50 

BLOQUE 2 

Nivel Área [m2] C.M. [T/m2] 

1 69.36 0.30 

2 69.36 0.28 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

4.1.1.1.2 Carga Sísmica 

Para calcular el cortante basal Cv se utiliza un factor de reducción R=3, 

considerando al enchape como un muro portante (NEC-SE-DS).  

TABLA 4.6 Cálculo del Cortante Basal 

R 3 
Cv 0.49 

 

Piso Wi [T] hi [m] Wi*hi Fi [T] 

5 34.132 10.15 346.437 28.379 
4 57.601 7.75 446.409 36.569 
3 63.055 5.35 337.344 27.635 

2 40.867 4.6 187.990 15.400 

1 40.161 2.3 92.370 7.567 

Wt 235.816  1410.549  

Vcalc [T] 115.550    

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 
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4.1.1.2 Combinaciones de carga  

Cuando se realiza el reforzamiento de una estructura, las cargas gravitacionales y 

sísmicas se combinan de manera diferente a las utilizadas en el diseño. La NEC-

SE-RE presenta dos combinaciones de carga para la rehabilitación de estructuras.  

C1:  (4.1) 

C2:  (4.2) 

Dónde: 

 Carga muerta. 

 Carga viva. 

 Efectos de las fuerzas sísmicas. 

4.1.1.3 Modelación de la estructura enchapada  

Para la modelación de la estructura se definieron los nuevos materiales tanto para 

el mortero como para el acero que conforman el enchape de mampostería. Se 

considera únicamente el espesor del enchape que trabaja como un muro a corte, 

despreciando así la mampostería de relleno de las paredes a enchapar. Se modela 

como tipo Shell-Layered/Nonlinear, que permite modelar el comportamiento de un 

muro. El espesor del enchape es de 6cm tomando 3cm por cada cara de pared 

enchapada, usando un recubrimiento de 1.5cm para la malla electrosoldada. 

Previamente se comprobó que la malla usada cumpla con los requerimientos de 

cuantía mínima.  
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TABLA 4.7 Cuantía en mampostería enchapada 

  Acv A t. malla fi @ Varillas  As 
Pt mín  

As mín  
AS>Asmín 

MAMP (cm2) (cm2) # mm cm # (cm2) (cm2/m) 

Mamp 1x 1776 4650 2 6 10 77 43.52 0.0025 11.625 ok 

Mamp 2x 1992 6090 2 6 10 101 57.09 0.0025 15.225 ok 

Mamp 5x 1644 1608 2 6 10 26 14.70 0.0025 4.02 ok 

Mamps 6x -7x 2604 3048 2 6 10 50 28.26 0.0025 7.62 ok 

Mamp 8x 1212 1440 2 6 10 24 13.56 0.0025 3.6 ok 

Mamp 9x 1314 1440 2 6 10 24 13.56 0.0025 3.6 ok 

Mamp 10x 2604 1440 2 6 10 24 13.56 0.0025 3.6 ok 

Mamp 1y 1842 4488 2 6 10 74 41.82 0.0025 11.22 ok 

Mamp 2y 2520 1608 2 6 10 26 14.70 0.0025 4.02 ok 

Mamp 3y 1164 4488 2 6 10 74 41.82 0.0025 11.22 ok 

Mamp 4y 1842 1440 2 6 10 24 13.56 0.0025 3.6 ok 

Mamp 5y 1842 1440 2 6 10 24 13.56 0.0025 3.6 ok 

Mamp 6y 2070 1440 2 6 10 24 13.56 0.0025 3.6 ok 

Mamp 7y 960 1440 2 6 10 24 13.56 0.0025 3.6 ok 

Mamp 3x 1776 3048 2 6 10 50 28.26 0.0025 7.62 ok 

Mamp 4x 1992 4488 2 6 10 74 41.82 0.0025 11.22 ok 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

FIGURA 4.2 Definición de sección enchape 

 

FUENTE: Modelo Matemático  
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Figura 4.3 Modelo de la estructura con enchape 

 

FUENTE: Modelo Matemático  

4.1.1.4 Corrección del Cortante Basal 

Se realiza la comparación del peso calculado y el peso obtenido en el modelo 

matemático, obteniendo un error del 3,27%, valor que se considera aceptable. Se 

realiza la corrección del cortante basal (segunda iteración) hasta obtener un error 

despreciable.  

TABLA 4.8 Corrección del Cortante Basal 

Primera Iteración 

V-SAP [T] 111.7674 

% error 3.3% 

Nuevo Cv 0.507 

Segunda Iteración 

V-SAP [T] 115.645 

% error 0.1% 

Nuevo Cv 0.506 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 
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4.1.1.5 Chequeo a Corte del Enchape de Mampostería. 

Se verifica el diseño del enchape de acuerdo a la sección 21.9 del ACI318-08, 

cumpliendo con la siguiente condición: 

 (4.3) 

Dónde: 

 Fuerza cortante mayorada. 

 Coeficiente de reducción de resistencia. 0.6. 

 Fuerza cortante nominal.  

 (4.4) 

 (4.5) 

 

= Área bruta de la sección transversal.

Coeficiente que indica la contribución de resistencia del hormigón al muro.  

-  

-  

-  

= Coeficiente del hormigón igual a 1 

 Cuantía de acero.  

A continuación, se presenta la tabla con cálculos del chequeo a corte del enchape, 

donde se demuestra que el diseño permite cubrir con las solicitaciones. 
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TABLA 4.9 Chequeo del Cortante V en Mampostería Enchapada 

MAMPOSTERÍA Pt alfac 
Vn Vs ØVn 

Vu 
(env) Vu<ØVn 

(T) (T) (T) (T) 

Mamp 1x 0.00936 0.53 12.63 83.11 57.44 32.05 ok 

Mamp 2x 0.00937 0.53 14.16 93.36 64.52 34.03 ok 

Mamp 5x 0.00914 0.80 17.65 75.12 55.66 17.12 ok 

Mamps 6x -7x 0.00927 0.80 27.95 120.72 89.20 25.14 ok 

Mamp 8x 0.00942 0.80 13.01 57.09 42.06 6.92 ok 

Mamp 9x 0.00942 0.80 14.10 61.89 45.60 15.35 ok 

Mamp 10x 0.00942 0.80 27.95 122.65 90.36 10.29 ok 

Mamp 1y 0.00932 0.53 13.10 85.83 59.36 39.4 ok 

Mamp 2y 0.00914 0.80 27.05 115.15 85.32 25.41 ok 

Mamp 3y 0.00932 0.53 8.28 54.24 37.51 37.15 ok 

Mamp 4y 0.00942 0.80 19.77 86.76 63.92 16.64 ok 

Mamp 5y 0.00942 0.80 19.77 86.76 63.92 5.19 ok 

Mamp 6y 0.00942 0.80 22.22 97.50 71.83 8.062 ok 

Mamp 7y 0.00942 0.80 10.30 45.22 33.31 5.926 ok 

Mamp 3x 0.00927 0.68 16.20 82.33 59.12 16.2 ok 

Mamp 4x 0.00932 0.53 14.16 92.82 64.19 22.66 ok 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

 ALTERNATIVA DE REFORZAMIENTO 2: ENCAMISADO DE 

COLUMNAS 

Esta técnica consiste en cubrir las columnas con refuerzo longitudinal y transversal 

o con malla electrosoldada alrededor de la sección original y añadir un nuevo 

recubrimiento de hormigón, con la finalidad de incrementar la resistencia axial, a 

flexión y cortante de elementos existentes, pretendiendo lograr un mecanismo 

columna fuerte - viga débil (Borja & Torres, 2015).  
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FIGURA 4.4 Encamisado de columnas 

 

FUENTE: (Soto, 2008) 

Características, Consideraciones para el diseño y Recomendaciones 

Constructivas (Borja & Torres, 2015) 

 El mecanismo resistente del pórtico cambia de una falla frágil por corte a un 

mecanismo resistente dúctil. 

 El encamisado completo (todas las caras de la columna), dará como 

resultado un mejor desempeño. Al utilizar la malla electrosoldada para 

encamisar las columnas se incrementa la resistencia axial y a cortante; por 

lo tanto, la ductilidad.  

 Adicionalmente para una mayor resistencia a la flexión, el refuerzo 

longitudinal debe continuar a través de la losa de entrepiso, reforzando la 

unión con la misma.  

 Para el diseño, se considera que las columnas compuestas tienen un 

comportamiento monolítico.  

 Para hormigón premezclado el espesor mínimo del encamisado debe ser de 

10cm y de 4cm para hormigón lanzado. 

 La cuantía del refuerzo debe estar entre 0.015 y 0.04, con respecto al área 

encamisada, se recomienda el uso de varillas #5 (aproximadamente 

16mm) en cada esquina de los cuatro lados del encamisado.  
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 Se recomienda utilizar un hormigón con una resistencia mayor a 210 kg/cm2 

y mayor que la resistencia a la compresión del hormigón de la columna 

original.  

 El recubrimiento de hormigón para las mallas electrosoldadas o estribos 

debe ser mayor que 6 cm, la longitud de las juntas y empalmes de la malla 

de alambre soldado debe ser mayor a 20 cm. 

 Si el encamisado no es completo, se deberá verificar la necesidad de colocar 

elementos de conexión que garanticen la transmisión de los esfuerzos 

cortantes entre el encamisado y el elemento por reforzar. 

Para el encamisado se seleccionaron las columnas más críticas, mismas que no 

cumplen con secciones mínimas. En la figura 4.4 se muestra la ubicación de dichas 

columnas, encerradas con un círculo.  

FIGURA 4.5 Columnas escogidas para encamisar. 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 
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Las columnas del eje 9 corresponde a las compartidas con el bloque de atrás por 

lo que también serán encamisadas hasta el nivel inferior. Estas columnas 

pertenecen a las secciones de 25x25cm y de 20x20cm, su encamisado consiste en 

llegar a una nueva sección de 40x40 cm para ambas, además el nuevo acero 

colocado se basó en las recomendaciones anteriores usando la cuantía del 0.02 

del área a encamisar, colocando en las esquinas varilla con diámetro de 16mm. 

Para la nueva sección se utiliza un  

4.1.2.1 Cálculo de cargas. 

4.1.2.1.1 Carga gravitacional. 

Se modifica únicamente la carga muerta, añadiendo a esta el peso que genera el 

aumento de sección de las columnas que serán encamisadas. 

TABLA 4.10 Cálculo del peso del encamisado. 

Densidad Hormigón [T/m3] 2.4 
COLUMNAS ENCAMISADAS C:20*20 

N° Área [m2] Longitud [m] Volumen [m3] Peso [T] 
2 0.12 2.3 0.552 1.3248 
2 0.12 3.05 0.732 1.7568 
2 0.12 2.5 0.6 1.44 

      TOTAL 4.5216 
COLUMNAS ENCAMISADAS C:25*25 

N° Área [m2] Longitud [m] Volumen [m3] Peso [T] 
2 0.0975 2.3 0.4485 1.0764 
2 0.0975 3.05 0.59475 1.4274 
1 0.0975 2.5 0.24375 0.585 
8 0.0975 2.4 1.872 4.4928 

      TOTAL 7.5816 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

Al peso total de la estructura de 246.35 T se debe añadir el peso del encamisado 

obteniendo un nuevo peso de 258.45 T. 

4.1.2.1.2 Carga sísmica. 

Para calcular el cortante basal Cv se utiliza un factor de reducción R=4, 

aumentando la ductilidad de la estructura 
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TABLA 4.11 Cálculo del Cortante Basal 

R 4 
Cv 0.37 

V (T) 95.63 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

4.1.2.2 Proceso de modelación del encamisado.  

La modelación del encamisado en el software se la hizo creando nuevas secciones 

a través de la opción Section Designer, que permite generar el aumento de sección 

con su respectivo refuerzo longitudinal.  

FIGURA 4.6 Encamisado de la columna 20x20cm 

 

FUENTE: Modelo Matemático  

FIGURA 4.7 Encamisado de la columna 25x25cm 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Modelo Matemático  
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FIGURA 4.8 Columnas encamisadas (color negro). 

 

FUENTE: Modelo Matemático  

4.1.2.3 Corrección del cortante basal. 

Se realiza la comparación del peso calculado y el peso obtenido en el modelo 

matemático, obteniendo un error menor al 1%, valor que se considera aceptable. 

Por lo que no es necesario realizar la corrección del coeficiente del cortante basal. 

FIGURA 4.9 Cortante basal de la estructura con encamisado. 

 

FUENTE: Modelo Matemático  
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4.1.2.4 Resultados del encamisado. 

4.1.2.4.1 Modos de vibración.  

Se comprueba que el encamisado no genere cambios en el comportamiento 

dinámico de la estructura, verificando que los dos primeros modos corresponden a 

traslación y el tercero a rotación.  

TABLA 4.12 Modos de vibración de la estructura encamisada. 

CASO MODO Periodo [s] UX UY SumUX SumUY RZ 

MODAL 1 0.1529 0.6385 0.0012 0.6385 0.0012 0.1045 

MODAL 2 0.1075 0.0044 0.6397 0.6429 0.6408 0.0060 

MODAL 3 0.0920 0.1303 0.0055 0.7732 0.6463 0.5583 

MODAL 4 0.0729 0.0001 0.0004 0.7734 0.6468 0.0003 

MODAL 5 0.0700 0.0570 0.0000 0.8304 0.6468 0.0737 

MODAL 6 0.0628 0.0011 0.0048 0.8314 0.6515 0.0001 

MODAL 7 0.0574 0.0018 0.0012 0.8332 0.6528 0.0068 

MODAL 8 0.0571 0.0245 0.0027 0.8577 0.6555 0.0630 

MODAL 9 0.0567 0.0075 0.0000 0.8652 0.6555 0.0265 

MODAL 10 0.0554 0.0016 0.0020 0.8668 0.6575 0.0011 

MODAL 11 0.0538 0.0148 0.0001 0.8815 0.6576 0.0047 

MODAL 12 0.0530 0.0003 0.0001 0.8818 0.6577 0.0012 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

4.1.2.4.2 Chequeo de flexo-compresión de las columnas.  

Se chequea que con el aumento de la sección las columnas encamisadas estén en 

la capacidad de resistir las solicitaciones. Esta verificación se realiza con los 

diagramas de interacción de las columnas.  

En las figuras 4.10 y 4.11 se puede observar que todas las combinaciones se 

encuentran dentro de la curva de capacidad utilizable, lo cual indica que la 

capacidad nominal de la columna puede resistir las cargas de solicitaciones últimas.  
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FIGURA 4.10 Diagrama de interacción columna encamisada 20x20cm 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

FIGURA 4.11  Diagrama de interacción columna encamisada de25x25cm 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

M [T-m]

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN C_ENCAMISADA: 20x20
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DIAGRAMA DE INTERACCIÓN C_ENCAMISADA: 25x25
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 OTRAS ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO. 

Existen otras alternativas de reforzamiento como adición de nuevos elementos 

estructurales, disipadores de energía, fibras de carbono, diagonales rigidizadoras, 

intervención en la cimentación, reforzamiento para losas, entre otras. Debido a la 

naturaleza de la edificación, se descartan estas técnicas ya que su intervención 

podría comprometer a la estructura al tratarse de una vivienda de carácter informal 

con severas patologías estructurales, así como también el costo de llevar a cabo 

estas intervenciones serias excesivo. 

Por lo mencionado anteriormente para escoger la mejor alternativa de 

reforzamiento para esta estructura se toman en consideración únicamente el 

enchapado de mampostería y el encamisado de columnas. 
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CAPÍTULO V 

5 RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 

 SELECCIÓN DEL REFORZAMIENTO ÓPTIMO 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se determinó que el reforzamiento 

óptimo para la estructura es el enchapado de mampostería, brindando a la 

estructura mayor resistencia ante un posible evento sísmico, dado que este tipo de 

reforzamiento hace de la mampostería un sistema rígido que resista las fuerzas 

laterales, a diferencia del encamisado de columnas que es un reforzamiento a nivel 

de elemento y no de estructura. Además, la intervención del enchapado es menos 

invasiva, ya que con el encamisado de columnas afecta la apariencia arquitectónica 

de la vivienda. Así mismo se ve una disminución del periodo fundamental lo que 

señala la rigidización de la estructura, el control de derivas no ha sido tomado en 

consideración debido a que la estructura se encuentra dentro del rango de derivas 

máximas permisibles.  

 ANÁLISIS DEL REFORZAMIENTO ÓPTIMO 

Se debe comprobar que la adición de los enchapes de la mampostería no altere el 

comportamiento dinámico, evitando la posible torsión de la edificación. Para esta 

verificación se analiza los modos de vibración de la estructura, donde además se 

evidencia la disminución del periodo fundamental de la vivienda siendo de 0.1274s 

debido a que la estructura ahora es más rígida (Tabla 5.1). 

TABLA 5.1 Comparación de periodos antes y después del enchape. 

Periodo estructura sin reforzar [s] Periodo Estructura Enchapada [s] 

0.1526 0,1274 

0.1091 0,0886 

0.0918 0,0744 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 
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TABLA 5.2  Modos de vibración de la estructura enchapada 

CASO MODO UX UY SumUX SumUY RZ 
MODAL 1 0,6614 0,0026 0,6614 0,0026 0,0861 
MODAL 2 0,0024 0,6311 0,6638 0,6337 0,0005 
MODAL 3 0,1133 0,0170 0,7771 0,6506 0,6291 
MODAL 4 0,0015 0,0163 0,7786 0,6669 0,0005 
MODAL 5 0,0009 0,0133 0,7796 0,6803 0,0282 
MODAL 6 0,0047 0,0011 0,7843 0,6813 0,0001 
MODAL 7 0,0013 0,0000 0,7856 0,6813 0,0011 
MODAL 8 0,0057 0,0005 0,7913 0,6819 0,0000 
MODAL 9 0,0069 0,0004 0,7981 0,6823 0,0002 
MODAL 10 0,0006 0,0000 0,7988 0,6823 0,0000 
MODAL 11 0,0000 0,0011 0,7988 0,6834 0,0000 
MODAL 12 0,0060 0,0017 0,8048 0,6851 0,0029 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

 ANÁLISIS NO LINEAL DEL REFORZAMIENTO ÓPTIMO 

Se seguirá el mismo procedimiento de análisis no lineal que se aplicó en la vivienda 

sin reforzar, es decir del pórtico considerado como macro-modelo, se calibra las 

reacciones y periodo, obteniendo valores similares a los de la estructura 3D.  

FIGURA 5.1 Macro-modelo para el NSP de la estructura reforzada. 

 

FUENTE: Modelo Matemático  
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FIGURA 5.2 Reacciones de carga viva modelo 3D vs 2D estructura reforzada 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

FIGURA 5.3 Reacciones de carga muerta modelo 3D vs 2D estructura reforzada 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

Una vez calibrado el modelo, se ingresa la forma de la fuerza no lineal, así como la 

carga gravitacional (CGNL) y la carga lateral no lineal (ANL), sometiendo al pórtico 

al análisis no lineal obteniendo la curva de capacidad de la estructura.  
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FIGURA 5.4 Curva de capacidad de la estructura reforzada modelo matemático. 

 

FUENTE: Modelo Matemático  

FIGURA 5.5 Curva de capacidad de la estructura reforzada. 

 

ELABORADO POR: Estrada & Vivanco 

Al comparar las curvas de capacidad de la estructura con y sin reforzamiento se ve 

claramente el aumento de capacidad de la estructura, en esta nueva curva no se 

evidencia las caídas de capacidad que produce la mampostería de relleno sin 

reforzar. Sin embargo, no se puede obtener el punto de desempeño de la estructura 

debido a la compleja configuración y patologías de la vivienda, pero se puede 

comprobar el aumento de capacidad de la estructura ante cargas laterales que 
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brinda el reforzamiento de mampostería. En la siguiente figura se observa que ante 

la carga gravitacional se disminuye la formación de rótulas plásticas en vigas.  

FIGURA 5.6 Formación de rótulas plásticas ante carga gravitacional. 

 

FUENTE: Modelo Matemático  

También se observa que en el último paso presenta formación de rótulas plásticas 

en vigas y columnas en un nivel de desempeño por elemento que no llega al 

colapso. 

FIGURA 5.7 Formación de rotulas plásticas ante cargas laterales. 

 

FUENTE: Modelo Matemático  
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 PROCESO CONSTRUCTIVO 

El proceso constructivo del enchape se lo describe de manera resumida en la 

siguiente tabla. 

TABLA 5.3 Proceso constructivo del enchapado de mampostería 

Proceso constructivo Ilustración 

Pared preparada para el proceso de 

enchape: es necesario que la superficie 

esté libre de pintura, estuco o cualquier otro 

material que pueda interferir en el pegado 

del mortero con la malla electrosoldada y la 

mampostería. 

Picoteado de enlucido: se pica el 

enlucido, consiguiendo una superficie 

rugosa para que el mortero que se utilizará 

al final del enchapado pueda adherirse al 

ya existente. Se debe tener cuidado de no 

romper los bloques que conforman la 

pared.  
 

Perforación, colocación del epóxico de 

anclaje y conectores: se coloca 

conectores a lo largo, ancho y en todos los 

lados que rodean la mampostería. Los 

conectores son varillas corrugadas de 10 

mm de diámetro y de longitud tal que, se 

sobrepase 50 cm de cada cara tanto de 

columnas como de losas. Para anclar las 

varillas se utiliza un aditivo epóxico.  
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Colocación de malla electrosoldada: 

La malla de acero de alta resistencia, debe 

ser colocada y centrada debajo de los 

conectores, quedando a una distancia 

céntrica, entre la cara de la mampostería y 

la cara exterior del enchapado, 

adicionalmente se debe colocar la malla 

electrosoldada alrededor de las columnas 

(para ayudar a estás a absorber los 

esfuerzos axiales que se presentan y 

formar una conexión monolítica). Además, 

la malla se debe amarrar con los 

conectores, utilizando alambre 

galvanizado.  

 

Enlucido del enchape: finalmente se 

realiza un mortero en una proporción de 1:3 

para ser lanzado a la mampostería con la 

malla (previamente cubierta con aditivo 

epóxico), obteniendo una primera capa de 

1 a 2 cm, posteriormente se procede a 

colocar la segunda capa hasta el espesor 

deseado del enchapado. 

 

FUENTE: (Borja & Torres, 2015) 

 PLANOS ESTRUCTURALES DEL REFORZAMIENTO  

Los planos estructurales con sus respectivos detalles se muestran en el Anexo 5.  
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 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

El presupuesto que se indica a continuación es referencial, considerando 

únicamente las cantidades de materiales a usar. Los precios unitarios son tomados 

de la revista técnica e informativa del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. 

PRESUPUESTO REFERENCIAL ENCHAPADO DE MAMPOSTERÍA 

COD DESCRIPCIÓN U CANTIDAD P. U 
P. 

TOTAL 
1 Hormigón Simple f'c 180 kg/cm2 m3 15.66 $118.55 $1,856.12 

2 Malla electrosoldada 6mm @ 10cm m2 290.73 $5.38 $1,564.14 

3 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 212.05 $1.70 $360.49 

4  10mm kg 138.21 $1.70 $234.95 

5  10mm kg 124.19 $1.70 $211.12 

6 8mm kg 266.09 $1.70 $452.36 

7 Epóxico u 1.00 $25.00 $25.00 

8 Alambre galvanizado #18 kg 8.23 $2.15 $17.69 

9 
Aditivo adhesivo de Hormigón fresco a 

endurecido 
m2 12.17 $2.90 $35.28 

    TOTAL $4,757.16 
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
 

 CONCLUSIONES 

 De acuerdo al puntaje obtenido de la evaluación visual rápida de edificios del 

manual FEMA P-154 (Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic 

Hazard: A Handbook) se determinó que la edificación de la vivienda en estudio 

presenta una alta vulnerabilidad sísmica.  

 

 Se identificó que la estructura presenta patologías tanto en elevación como en 

planta que comprometen el adecuado comportamiento estructural de la 

vivienda, estableciendo la patología de niveles divididos como la más severa, 

esta condición ocurre cuando el nivel de piso de una parte del edificio no se 

alinea con el nivel de piso de otra parte del mismo.  

 

 Del ensayo de vibraciones ambientales se identificó 3 modos de vibración del 

edificio, el primer modo corresponde a una traslación en el sentido corto (X), 

seguido por una traslación en el sentido más largo (Y) y finalmente un modo de 

torsión. Además, se determina que el bloque ubicado en la parte posterior de 

la vivienda se comporta de manera vinculada con el resto de la estructura, 

debido a que no cuenta con una junta de construcción. 

 

 Se comprobó que un modelo matemático sin mampostería produce errores 

relativos altos en la interpretación del periodo frente al periodo real de la 

estructura obtenido experimentalmente (ensayo de vibraciones ambientales). 

Es indispensable la modelación de la mampostería para la calibración del 

periodo, esto se logra variando el módulo de elasticidad de la mampostería 

hasta acercarse al valor real del periodo. 
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 A través del análisis se determinó que los elementos resistentes ante cargas 

gravitaciones y laterales no tienen un comportamiento estructural adecuado, 

debido a que no cumplen con requisitos establecidos por la NEC-SE-DS como 

secciones mínimas, separación del refuerzo transversal, recubrimientos y 

resistencia del material.  

 

 Al tratarse de una construcción informal donde las condiciones de los 

elementos estructurales la convierten en una estructura frágil, el sistema 

estructural resistente no está dado por los pórticos, sino por la mampostería de 

relleno, aportando una mayor masa y rigidez a la estructura.  

 

 Debido a la complejidad de la estructura para realizar el análisis no lineal se 

tomó un pórtico equivalente, considerándolo como un macro-modelo el cual se 

calibró en base al periodo, masa modal y reacciones del modelo tridimensional. 

Para el modelo no lineal de la mampostería se usó el método del puntal 

equivalente, que simula su comportamiento real.  

 

 Al realizar el chequeo de derivas en el modelo sin mampostería se toma como 

valor de deriva máxima permisible el 2%, considerando al pórtico como el 

sistema estructural resistente. De acuerdo a los cálculos realizados las derivas 

se encuentran dentro del rango permisible, adicionalmente en el modelo 

incluyendo la mampostería se trabaja con un valor de deriva máxima permisible 

del 0.05% (valor tomado de investigaciones realizadas), obteniendo de igual 

manera como resultado derivas dentro de este rango.  

 

 Al incluir una gran cantidad de mampostería de relleno la ductilidad de las 

estructuras disminuye haciendo que estas se vuelvan muy rígidas, dando como 

resultado la reducción de capacidad de deformación, xademás, de presentar 

un alto riesgo de colapso ante la ocurrencia de un evento sísmico.  

 

 De acuerdo al análisis no lineal Pushover mediante la aplicación de la 

metodología propuesta por las normas: FEMA 356, ATC 40 Y ASCE 41.17, se 
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determinó que la estructura no tiene punto de desempeño, por lo que es 

necesario realizar una intervención de la vivienda a través del reforzamiento 

estructural que permita salvaguardar la vida de los usuarios, evitando la posible 

demolición de la estructura.  

 

 Considerando que el sistema estructural resistente es la mampostería, la mejor 

alternativa de reforzamiento para la vivienda en estudio, en base a un análisis 

técnico y económico es el enchapado, que permitió mejorar el nivel de 

desempeño de la estructura brindando una mayor capacidad dado que en estas 

estructuras difícilmente llegarán a alcanzar una buena ductilidad.  

 

 Debido a la gran concentración de esfuerzos en la unión losa-columna se 

produce la falla por punzonamiento, esta falla frágil ocasiona la reducción de la 

resistencia de la estructura, se podría reforzar la losa mediante fibras de 

carbono o mediante un reforzamiento estructural que permite incorporar 

elementos metálicos en la losa aumentando las propiedades mecánicas de los 

elementos estructurales, mejorando globalmente el comportamiento de la 

estructura y su capacidad de resistencia, sin embargo, para este estudio no se 

consideró esta opción debido al alto costo e intervención que representaría, 

además el enchape de mampostería disminuye la concentración de esfuerzo 

en la losa alivianando las solicitaciones de la losa.  

 

 Se evidencia que el análisis lineal es un método conservador que se utiliza 

ampliamente para el diseño y evaluación de estructuras convencionales, sin 

embargo, el análisis no lineal es un método más sofisticado para evaluar la 

respuesta sísmica mediante el control de niveles de daño medidos en los 

elementos principales resistentes del sistema, estableciendo criterios de daño 

aceptables de acuerdo al nivel de uso y tipo de estructura. 

 

 El análisis no lineal es apto para predecir con mayor exactitud la capacidad de 

la estructura para cada desplazamiento a lo largo de la historia de carga. 

Además, permite observar la secuencia de formación de rótulas plásticas en el 



183 
 

sistema resistente, manteniendo de esta manera un control de la filosofía sismo 

resistente.  

 RECOMENDACIONES 

 Se debe evitar la construcción de viviendas sin una adecuada planificación en 

zonas consideradas de alta vulnerabilidad sísmica que presentan topografía 

accidentada, como quebradas que han sido rellenadas y taludes con 

pendientes fuertes susceptibles a fenómenos de remoción de masa. 

 

 El diseño y construcción de las edificaciones deben estar a cargo de 

profesionales calificados, procurando que las configuraciones arquitectónicas y 

estructurales sean regulares, evitando patologías que reducen drásticamente 

su capacidad de disipar energía y cumpliendo con los parámetros de diseño de 

la norma NEC-15. 

 

 Es indispensable realizar un estudio de suelos SPT para obtener un valor más 

cercano a la realidad del coeficiente de balasto obtenido del ensayo triaxial.  

 

 Para simular la interacción suelo-estructura es necesario modelar la 

cimentación, a través del uso de resortes (springs) caracterizados por el 

coeficiente de balasto. 

 

 Para futuros estudios se recomiendan obtener una base de datos de la 

cimentación para su modelación y análisis. 

 

 Se recomienda obtener un mayor número de muestras del ensayo de 

extracción de núcleos, para la validación de la resistencia a la compresión del 

hormigón, debido a la incertidumbre que se presenta por el poco número de 

muestras extraídas.  

 

 Para la calibración de la estructura con respecto al periodo real, el único 

parámetro variable es el módulo de elasticidad de la mampostería, partiendo 
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de un valor recomendado por la NEC y siendo modificado en base a valores 

tomados de investigaciones realizadas, hasta aproximarse al periodo real. 

 

 Se debe considerar que para el análisis no lineal las secciones de los elementos 

no deben estar agrietadas.  

 

 En edificios de mampostería no reforzada, debe evitarse diseños que 

produzcan zonas de concentración de esfuerzos, como por ejemplo grandes 

aberturas que pueden producir un mecanismo de fallo.  

 

 Hay que considerar que para la modelación no lineal de la mampostería existen 

varios métodos más complejos, sin embargo, para este proyecto se utilizó el 

modelo del puntal diagonal equivalente siendo uno de los más sencillos. 
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ANEXO N°1 

CONFIGURACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA EDIFICACIÓN 
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ANEXO N°2 

CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN. 
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ANEXO N°3 

FORMULARIOS PARA LA EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA DE EDIFICIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°4 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°5 

MEDICIÓN DE VIBRACIONES AMBIENTALES 
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ANEXO N°7 

PLANOS DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


