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RESUMEN 

El presente proyecto de carácter técnico, surgió por la necesidad de conocer 

el grado de vulnerabilidad sísmica del Bloque A del conjunto Habitacional Plaza 

Brasilia, emplazado en el centro de la ciudad Quito. La configuración estructural de 

la edificación está compuesta por pórticos de hormigón armado con vigas banda, 

rellenos de mampostería de bloque no reforzado y losas planas. El objetivo del 

presente proyecto fue definir la mejor propuesta de reforzamiento que permita 

corregir todas las deficiencias estructurales identificadas, considerando el aspecto 

técnico y económico.  

Toda la evaluación estructural del edificio fue realizada en base a los 

procedimientos y metodologías descritas en la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción (NEC 15) y códigos extranjeros como: American Concrete Institute 

(ACI 318S-14), Federal Emergency Management Agency (FEMA P154, 2015) y 

American Society of Civil Engineers (ASCE, 41-17). 

El proyecto empezó con la compilación de información arquitectónica y 

estructural, posteriormente se procedió a realizar un análisis estático lineal y 

Estático no Lineal (Pushover) de la estructura existente y de la estructura reforzada, 

para conocer así su comportamiento sísmico. 

De acuerdo a los resultados alcanzados se propusieron varias alternativas 

de reforzamiento con el fin de corregir con cada una de las deficiencias que afectan 

el correcto desempeño sísmico de la estructura. Sin embargo, solo una de ella logró 

llegar al objetivo deseado, la cual consiste en: enchapado de mampostería, 

encamisado de columnas y uso de diagonales rigidizadoras. Finalmente, se realizó 

un análisis de precios unitarios de todos los rubros involucrados en la propuesta 

seleccionada y se estableció su presupuesto referencial. 

Palabras clave: Análisis Estático Lineal, Análisis Estático no Lineal, 

Enchapado de Mampostería, Encamisado de Columnas y Diagonales 

Rigidizadoras. 
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ABSTRACT 

This technical project arose from the need to know the degree of seismic 

vulnerability of the Plaza Brasilia apartment building of block A, located in the center 

Quito city. The structural configuration of the edifice is conformed by reinforced 

concrete frames with band beams, unreinforced masonry infills and flat slabs. The 

objective of this project was to define the best reinforcement proposal that will allow 

correcting all the identified structural deficiencies, considering the technical and 

economic aspect. 

All the structural evaluation of the edifice was carried out based on the 

procedures and methodologies described in the Norma Ecuatoriana de la 

Construcción (NEC 15) and foreign codes such as: American Concrete Institute 

(ACI 318S-14), Federal Emergency Management Agency (FEMA P154, 2015) and 

American Society of Civil Engineers (ASCE, 41-17). 

The project began with a compilation of architectural and structural 

information, subsequently was carried out a linear static and non-linear static 

analysis (Pushover) of the existing structure and the reinforced structure, in order to 

know their seismic behavior. 

According to the results obtained, several reinforcement alternatives were 

proposed in order to correct each of the deficiencies that affect the correct seismic 

performance of the structure. However, only one of them managed to reach the 

desired objective, consisting of: Wall Plating, Column jacketing and use of stiffening 

diagonals. Finally, an analysis of unit prices of each of the items involved in the 

selected proposal is carried out and its referential budget was established. 

Keywords: Linear Static Analysis, Nonlinear Static Analysis, Wall Plating, 

Column jacketing and Stiffening Diagonals. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  GENERALIDADES 

El territorio ecuatoriano presenta un extenso historial de eventos sísmicos 

que se han desarrollado a lo largo de la historia, entre los eventos más 

representativos es posible mencionar que el acontecimiento de mayor magnitud 

que azotó a la costa ecuatoriana, específicamente la ciudad de Esmeraldas, ocurrió 

el 31 de enero de 1906 que alcanzó una magnitud aproximada de Mw 8.8; el cual, 

es considerado el cuarto terremoto más fuerte del mundo y el segundo más fuerte 

en Latinoamérica en el siglo XX, de acuerdo a la base de datos del Servicio 

Geológico Norteamericano (USGS), por sus siglas en ingles. Sin embargo, en 

localidades sobre la Cordillera de los Andes, se han desarrollado eventos sísmicos 

muy cercanos a la superficie, que a pesar de presentar magnitudes mucho 

menores, causaron innumerables pérdidas de vidas humanas y de bienes 

materiales, debido a que sus epicentros se localizaron cerca de ciudades 

densamente pobladas. El último evento sísmico que afectó gravemente al Ecuador 

se produjo el 16 de abril de 2016, que se generó en la zona de subducción con una 

magnitud Mw 7.8 dejando por lo menos 660 fallecidos y más de 28 000 personas 

en albergues (Moncayo, M., 2015).  

El Ecuador presenta tres tipos de regímenes tectónicos que se distribuyen 

en diferentes zonas sobre el territorio nacional: cortical (fallas existentes en el 

continente), subducción interface y subducción intraplaca; que generan los 

diferentes eventos sísmicos que afectan a la mayor cantidad de poblaciones en el 

país, un ejemplo de aquello es la ciudad de Quito, ubicada sobre una de las 

regiones interandina del país, específicamente en la provincia de Pichincha, sobre 

una región volcánica que presenta una elevada actividad sísmica. Es por esta 

razón, que la ciudad de Quito está sujeta a eventos sísmicos que pueden ser 

originados por: el fenómeno de subducción de las placas tectónicas, la actividad 
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tectónica de las fallas corticales del sistema de fallas de Quito (QFS), o por los 

sistemas de fallas cercanos como el de Guayllabamba o Latacunga (Quizanga, 

2015). 

En el año 2015 se llevó a cabo el proyecto GEM – SARA sobre la 

vulnerabilidad sísmica de Quito,  el cual utilizando una muestra representativa de 

11556 edificaciones de la ciudad, llegó a determinar que frente a un evento sísmico 

de 475 años de período de retorno, más del 80% de los modelos matemáticos 

realizados en la muestra, no presentaron la capacidad requerida frente a la 

demanda sísmica impuesta, dando una idea de la alta vulnerabilidad sísmica que 

presentan las estructuras en la ciudad de Quito (Celi, C. et. al., 2017). 

La elevada amenaza sísmica presente en el Ecuador como consecuencia de 

su ubicación geográfica y los diferentes sistemas de fallas existentes, añadido a 

una alta vulnerabilidad de la mayor parte de las construcciones en la ciudad de 

Quito, hacen que la capital esté sujeta a un riesgo sísmico relativamente alto.  

Una de las alternativas que permite combatir la vulnerabilidad sísmica de las 

construcciones, es el uso de técnicas de reforzamiento estructural, estas ayudan a 

mejorar el desempeño sísmico de la estructura y alcanzar los requisitos mínimos 

que demanda la Norma Ecuatoriana de la Construcción – Peligro Sismo, Diseño 

Sísmico Resistente (NEC-SE-DS-15). El objetivo del reforzamiento estructural es la 

corrección de las deficiencias estructurales presentes en ciertas construcciones, 

para lo cual se deben buscar alternativas de reforzamientos estructural que se 

ajusten a las condiciones presentes en la estructura; y así seleccionar la propuesta 

que presente una óptima relación costo-beneficio y garantice un desempeño 

sísmico adecuado (Campaña & Guzmán, 2015). 

En el presente proyecto técnico se desarrollará el análisis de la 

vulnerabilidad sísmica de un edificio emplazado en el centro de Quito, sector la 

Floresta. Tomando como referencia la norma ASCE 41-17, se desarrollará un 

análisis lineal y no lineal de la estructura para determinar su comportamiento y en 
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base a ello, proponer alternativas de reforzamiento estructural que garanticen un 

desempeño sismo adecuado.    

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

• Realizar la evaluación de la vulnerabilidad sísmica mediante un análisis 

estructural lineal y no lineal del edificio, y proponer alternativas de 

reforzamiento que garanticen un adecuado desempeño sísmico de la 

estructura. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Obtener el diagnóstico de la edificación, utilizando el método presentado en 

la ASCE 41-17 (Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings). 

• Evaluar el comportamiento de la edificación mediante un análisis lineal y no 

lineal.  

• Proponer alternativas de reforzamiento estructural que minimicen la 

vulnerabilidad sísmica que presente la estructura y así optimizar su 

desempeño sismorresistente. 

• Determinar la alternativa de reforzamiento estructural que presente la mayor 

eficiencia económica, constructiva y un desempeño sismorresistente 

adecuado, elaborando así los planos estructurales y presupuesto referencial 

respectivos. 

1.3.  JUSTIFICACIÓN  

1.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El Ecuador posee un largo historial de eventos sísmicos que se han 

suscitado dentro del territorio nacional, dejando atrás resultados catastróficos en 

gran parte de ellos. Esto se debe a la elevada vulnerabilidad de las construcciones 

ante esta amenaza en nuestro país, debido al empleo de sistemas estructurales 

deficientes para soportar cargas laterales. A las edificaciones antiguas es posible 
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atribuirles varios aspectos como: la calidad de materiales y normativas vigentes 

de la época, las cuales no presentaban los requisitos de diseño sismorresistentes 

adecuados. Sin embargo, en construcciones actuales se puede observar 

notoriamente el escaso criterio ingenieril para un correcto diseño estructural, que 

se ha proliferado mucho en la actualidad, dado que las autoridades pertinentes no 

cuentan con un sistema de control estricto y eficiente (Loor, 2017).    

En la ciudad de Quito, existen edificaciones que presentan graves 

problemas en su configuración estructural, presentando patologías estructurales 

que amplifican los daños en los edificios ante el desarrollo de eventos sísmicos 

incrementando su vulnerabilidad. Pues la presencia de patologías estructurales 

como: columna corta, irregularidades en planta y elevación, pisos blandos, losas 

con vigas banda entre otros, producirán que la edificación presente un 

comportamiento sísmico no adecuado, lo que permite inferir que la ciudad 

presenta una gran cantidad de estructuras vulnerables al peligro sísmico 

(Quizanga, 2015). 

Por lo anteriormente mencionado, es de vital importancia determinar con la 

mayor precisión posible las deficiencias estructurales existentes en el edificio y en 

base a ello, plantear propuestas de reforzamiento eficientes que permitan 

incrementar el estado de serviciabilidad, capacidad de carga y estándares de 

seguridad que mejoren el desempeño sísmico de la estructura. 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA.  

La evaluación de vulnerabilidad sísmica que presenta la estructura, se 

realizará utilizando el método propuesto por la ASCE 41-17 (Seismic Evaluation 

and Retrofit of Existing Buildings) y con los resultados obtenidos por el análisis se 

pretende desarrollar alternativas de reforzamiento estructural que garanticen a la 

estructura el cumplimiento de la filosofía sismorresistente.  

Además, mediante un estudio técnico y económico se optará por la opción 

de reforzamiento más eficiente y que mejor se adapte al edificio en estudio, 

buscando que predomine una buena relación costo - beneficio. 
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1.3.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

Los edificios irregulares constituyen gran parte de la infraestructura urbana 

moderna, sin embargo, estos pueden presentar distribuciones irregulares en su 

masa, rigidez y resistencia. Cuando tales edificios se ubican en una zona sísmica 

alta son propensos a presentar daños, por lo tanto, el ingeniero estructural necesita 

realizar un análisis profundo de la respuesta sísmica de las estructuras que 

presenten irregulares, para así realizar un diseño que garantice un buen 

desempeño sísmico ante este tipo de escenarios (Dubey, 2011). Es recomendable 

tener en cuenta todas estas características en las etapas de diseño, sin embargo, 

para estructuras existentes que presenten este tipo de configuraciones deficientes, 

es necesario realizar una evaluación exhaustiva que permita valorar su desempeño 

sísmico, en caso del incumplimiento de los niveles de desempeños requeridos, se 

debe proceder a un reforzamiento de la estructura para de ese modo corregir 

deficiencias existentes en el edificio. 

Es por ello que, este trabajo de titulación fue planteado con el fin de 

determinar las deficiencias estructurales que presenta el edificio del Bloque A, del 

conjunto habitacional plaza Brasilia, ubicado al centro de la ciudad de Quito; 

debido a que la estructura presenta diferentes factores que incrementan su 

vulnerabilidad sísmica, uno de ellos son las patologías estructuras como: 

irregularidad en planta, columna corta y vigas banda, otro factor es el año de 

diseño del edificio, pues cabe mencionar que la estructura fue diseñada en el año 

de 1997, fecha en la cual la norma de construcción vigente no presentaba los 

niveles de exigencia necesarios, para garantizar estructuras con un buen 

comportamiento sismorresistente. Por esta razón, se planteará posibles 

soluciones a través de propuestas de reforzamiento estructural que garanticen el 

adecuado desempeño sísmico de la estructura y la seguridad física de sus 

ocupantes. 

Actualmente, existe un gran número de edificios y viviendas en el Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ) que presentan configuraciones estructurales muy 

preocupantes debido a la presencia de diferentes patologías como: 
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irregularidades en planta, en elevación, columna corta, pisos blandos, losas con 

vigas banda entre otras; aumentando su vulnerabilidad y el riesgo de vida de sus 

ocupantes (Estrada & Vivanco, 2019). Por esta razón, se busca que el presente 

trabajo técnico sirva como una guía de referencia para el análisis y reforzamiento 

de estructuras con características similares, mejorando así su desempeño sísmico 

y elevando el nivel de seguridad para las personas que allí residen.  

El presente proyecto de titulación servirá como complemento a los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, debido a que el reforzamiento 

estructural de edificaciones con patologías estructurales no forma parte de la 

formación académica de la Facultad de Ingeniería Civil. 

Finalmente, es importante aclarar que el desarrollo del presente proyecto es 

única y exclusivamente de carácter académico, es por esta razón que las personas 

interesadas en la ejecución de la propuesta de reforzamiento planteada en el 

presente trabajo, deberán obligatoriamente contratar servicios de consultoría para 

llevarlo a cabo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES 

Ecuador se encuentra ubicado en una zona de alto peligro sísmico, con una 

elevada probabilidad de que se generen movimientos telúricos severos en un 

tiempo determinado. De forma general, si se consideran los sismos de pequeña 

magnitud y aquellos que no son percibidos por la población, pero si son detectados 

exclusivamente por instrumentos, la cantidad de eventos sísmicos que se registran 

en el territorio ecuatoriano pueden alcanzar una cantidad de miles por año. De esta 

numerosa actividad sísmica, han ocurrido en el Ecuador alrededor de 37 sismos de 

intensidad igual o superior a VIII en la Escala de Intensidad Medvédev-Sponheuer-

Kárník (MSK), intensidad a partir de la cual las secuelas son considerables. 

Además, si se incluye los sismos cuya intensidad es de VI, se deben aumentar 86 

eventos al registro histórico de sismos importantes (Rivadeneira et al., 2007). 

Durante el siglo XX han ocurrido al menos 7 sismos con magnitud Mw 

superior a 7.5 en el Ecuador, cabe mencionar que el evento sísmico más fuerte 

producido en ese periodo fue el terremoto de Esmeraldas, cuya magnitud alcanzo 

los Mw 8.8 grados. Su epicentro tuvo lugar aproximadamente a 250 Km al oeste de 

la ciudad de Quito; sin embargo, se produjeron graves daños en las edificaciones 

de la ciudad. Este evento dejó claramente visible que la capital del Ecuador está 

propensa a sismos severos de subducción; además, está expuesta a eventos 

telúricos con epicentro situados en el callejón interandino. Son cerca de 460 años 

de historia sísmica que la ciudad ha atravesado, y durante este tiempo se han 

presentado intensidades mayores a 6, en aproximadamente 25 eventos sísmicos 

que han provocado daños, tanto a nivel estructural como no estructural (Yepes, 

2001). 
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A todo esto, se añade el gran número de estructuras vulnerables que existen 

en la ciudad de Quito, dentro de la capital existe una importante cantidad de 

estructuras que probablemente fueron diseñadas con el Código Ecuatoriano de la 

Construcción de 1977 (CEC-77)  que no contaba con los requerimientos de diseño 

sismorresistente apropiados, además se tiene otras estructuras que a simple vista 

poseen graves problemas en su configuración estructural presentando 

irregularidades en planta y en elevación, y por otro lado se encuentra la 

construcción informal, donde la mayor parte de las construcciones situadas dentro 

de la ciudad, no han sido ni diseñadas, ni construidas en base a las 

recomendaciones dadas en los códigos y normas (Quizanga, 2015). 

Por lo mencionado anteriormente, se infiere que el grado de riesgo sísmico 

presente en nuestro país es muy alto, debido a que se encuentra expuesto a 

terremotos de magnitudes considerablemente destructoras, añadido a un elevado 

grado de vulnerabilidad por las características de las construcciones existentes. El 

único elemento que permite reducir el nivel de riesgo es la vulnerabilidad, debido a 

que el hombre no puede intervenir en la mitigación o eliminación del desarrollo de 

eventos sísmicos que representan una amenaza en nuestro medio.  

La reducción de la vulnerabilidad de las edificaciones, se logrará mediante 

controles mucho más estrictos en la planificación, diseño y construcción de las 

obras civiles, evitando así la informalidad y presencia de patologías estructurales 

en los proyectos futuros a desarrollarse. Sin embargo, para estructuras existentes 

es necesario emplear mecanismos que permitan incrementar su resistencia a 

través del reforzamiento estructural, y de ese modo mejorar su desempeño sísmico 

dando así a la estructura la capacidad necesaria para enfrentar la amenaza y 

asegurar de ese modo la integridad física de sus ocupantes. 

2.2.  PELIGRO SÍSMICO 

En la actualidad se define al peligro como: “Una amenaza latente o factor de 

riesgo externo de un sistema expuesto, que se puede expresar matemáticamente 

como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un suceso con una cierta 
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intensidad, en un sitio específico y en un período de tiempo determinado” (Cardona, 

2001). 

De acuerdo a la UNESCO; la amenaza, peligro o peligrosidad se define 

como: “La probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente desastroso 

durante cierto periodo de tiempo en un sitio dado” (Barbat & Pujades, 2004).  

En este contexto el MIDUVI-CAMICOM (2015) considera al peligro sísmico 

como: “Probabilidad de excedencia, dentro de un período específico de tiempo y 

dentro de una región determinada, de movimientos del suelo cuyos parámetros: 

aceleración, velocidad, desplazamiento, magnitud o intensidad son cuantificados” 

(p.19). 

De lo anteriormente expuesto, el peligro sísmico puede ser definido como la 

probabilidad de que ocurran eventos de origen natural del tipo geológico como 

sismos, erupciones volcánicas y otros, de determinada magnitud e intensidad que 

se desarrollan en lugares específicos y con periodos de tiempo aproximadamente 

establecidos.  

2.2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ECUADOR 

Nuestro país se localiza en la costa oriental del océano pacífico, 

específicamente sobre una región denominada “Cinturón de Fuego del Pacífico”, 

esta zona es muy susceptible a verse afectada por los efectos devastadores de 

eventos sísmicos producidos por la actividad volcánica, esto se producen debido a 

al movimiento de las placas tectónicas. En el Ecuador, la interacción de las placas 

de Nazca y Sudamericana produce una región de subducción, donde se desarrollan 

la mayor parte de los eventos sísmicos. Pues se estima que a nivel mundial en las 

zonas de subducción se libera más del 75% de toda la energía sísmica del planeta 

(Yepes H., et. al., 2007).  

De acuerdo a la teoría de la tectónica de placas, el fenómeno de subducción 

se produce cuando una placa se introduce por debajo de otra en un límite de 

convergencia, en la costa ecuatoriana la placa de Nazca se introduce por debajo 
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de la Sudamericana por la diferencia de densidades que estas presentan, durante 

este proceso se acumulan enormes cantidades de energía que al liberarse 

repentinamente producen eventos sísmicos, tsunamis o erupciones volcánicas 

(Loor, A. 2017). 

 
Figura 2. 1 Cinturón de Fuego. 
Fuente: (CNN Latinoamérica, 2018) 

2.2.2. NIVEL DE AMENAZA SÍSMICA  

Para llevar a cabo la evaluación sísmica de edificaciones la (NEC-15-RE, 

2014) establece 4 niveles de amenaza, los cuales se encuentran acorde a una 

probabilidad de excedencia de 50 años (ver tabla 2.1).  

Tabla 2. 1 
Niveles de amenaza sísmica 

 
Fuente: (NEC-15-RE, 2014) 

2.2.3. ZONIFICACIÓN SÍSMICA DEL ECUADOR  

El peligro sísmico es diferente en cada una de las regiones geográficas del 

territorio ecuatoriano, es por ello que en la región Costa pueden ocurrir sismos 
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superficiales con profundidades focales de aproximadamente 60 Km y causar gran 

daño en las edificaciones, mientras que en la región Amazónica se registran sismos 

con profundidades focales que fácilmente llegan a los 200 km volviéndolos mucho 

menos agresivos, sin embargo, en la región Sierra las condiciones son diferentes 

debido a los sistemas de fallas locales que existen a lo largo de la Cordillera Andina, 

pues ésta es una fuente de sismos muy peligrosos (Estrada & Vivanco 2019).   

Debido a las características antes mencionadas, la NEC-15 plantea un mapa 

de zonificación sísmica, el cual muestra un enfoque probabilístico que refleja un 

evento esperado con un 10% de probabilidad de excedencia en 50 años, o un 

periodo de retorno de 475 años. Este mapa presenta valores de aceleración 

máximas en roca (PGA) expresada como fracción de la gravedad y establece seis 

zonas sísmicas en las que cada valor de PGA abarcan un rango que oscila entre 

0.15 g en la zona norte del país, hasta un 0.5 g en la región litoral del territorio 

siendo este su valor de saturación (Parra, H. et. al., 2017). 

 
Figura 2. 2 Mapa de zonificación sísmica del Ecuador. 

Fuente: (NEC-SE-DS-15, 2014) 
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Tabla 2. 2 
Valores del factor z de acuerdo a la región sísmica. 

 
Fuente: (NEC-SE-DS-15, 2014) 

2.2.4. SISMICIDAD EN QUITO ASOCIADA A FALLAS  

Quito se encuentra en la Provincia de Pichincha, es decir, sobre la región 

interandina del Ecuador la cual es una zona volcánica y sísmicamente activa 

(Alvarado et al., 2012). La capital está sujeta a la ocurrencia de sismos que pueden 

tener dos fuentes de origen: tectónica y volcánica, es decir, pueden ser generados 

como consecuencia del fenómeno de subducción de las placas, por la actividad de 

las fallas corticales presentes en el sistema de fallas de Quito (QFS), o sistemas de 

fallas cercanos como el de Guayllabamba (GFS), Latacunga, entre otros; y también 

pueden ser generados por la actividad de un conjunto de volcanes que se 

encuentran ubicados en el área. (Quizanga, 2015). 

 
Figura 2. 3 Sistemas de fallas de Quito. 

Fuente: (Alvarado et al., 2012) 
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La figura 2.3 usa abreviación que proviene de la nomenclatura inglés, donde: 

BC: Colina Bellavista Catequilla.  

ID: Depresión Interandina. 

IV: Volcán Ilaló (inactivo). 

GB: Cuenca Guayllabamba. 

WC: Cordillera Occidental. 

EC: Cordillera Oriental.  

P: Colina Puengasí. 

ILB: Colina Lumbisi – La Bota. 

CEI: Colina Carcelén – EL Inca. 

En general, los sismos provenientes de fuentes tectónicas producen eventos 

mucho más fuertes alcanzando magnitudes Mw de hasta 9.5. Sin embargo, como 

ya se mencionó la ciudad también está sujeta a movimientos telúricos originados 

por la actividad volcánica, debido a que la ciudad se encuentra rodeada por 

volcanes como el Cotopaxi y el Guagua Pichincha, donde se desarrollan eventos 

generalmente con magnitudes menores a Mw 3 (Del Pino & Yepes, 1990).

2.3. VULNERABILIDAD SÍSMICA 

En general, la vulnerabilidad es un factor interno de un elemento o sistema 

expuesto, que corresponde a su predisposición intrínseca a verse afectado ante la 

ocurrencia de una amenaza (Cardona A., 2001). En otras palabras, se puede decir 

que la vulnerabilidad es la disposición física, política, social o económica, que posee 

un sistema de ser afectado en caso de que un fenómeno devastador, ya sea de 

origen natural o antrópico, se presente.  

Por otro lado, se tiene que la vulnerabilidad sísmica es: “una medida que 

permite clasificar a las estructuras de acuerdo con sus características y calidad 

estructural, dentro de un rango de nada vulnerable a muy vulnerable, ante la acción 

de un sismo” (Rondón & Cho, 2009). Esta vulnerabilidad hace referencia a la 

capacidad de una estructura de soportar las solicitaciones sísmicas. Algunas 

construcciones adquieren un grado de vulnerabilidad alto, cuando se utiliza 

materiales de baja calidad en su construcción. 
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En cuanto a la vulnerabilidad local, se tiene que en la ciudad Quito se han 

realizado algunos estudios importantes sobre la vulnerabilidad de las estructuras, 

como el que desarrolló en la Escuela Politécnica Nacional en 1994, junto con Oyo 

Corporation, GeoHazard, Orstom y el Municipio de Quito, luego de esto en el año 

2001, Fabricio Yepes con la colaboración de otros expertos hicieron una 

zonificación estructural según el tipo de material y la tipología estructural. Este 

estudio, no sólo consistió en desarrollar una evaluación de vulnerabilidad, sino que 

además logró hacer predicciones del riesgo sísmico para la capital asumiendo 

información razonable sobre el peligro sísmico (Quizanga, 2015). Actualmente, el 

estudio más reciente que se ha desarrollado acerca de la vulnerabilidad de las 

edificaciones en Quito es el proyecto GEM – SARA realizado en el año 2015, en el 

cual se determinó que, frente a un evento sísmico de gran magnitud, al menos el 

80% de los modelos realizados presentaban deficiencias frente a la capacidad 

requerida ante una demanda sísmica impuesta. 

2.3.1.  SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN EN ECUADOR 

Existe una gran cantidad de sistemas estructurales en el país que van desde 

construcciones de adobe hasta modernas estructuras metálicas. Por ejemplo, en la 

Región Costa una parte de las viviendas son de materiales de la región (caña y 

madera), y no cuentan con la seguridad estructural que permita garantizar su 

correcto desempeño ante eventos telúricos. En cambio, en la región Sierra y 

Amazónica algunas construcciones son de adobe, si bien actualmente no se los 

utiliza con frecuencia, todavía existen construcciones importantes que son parte del 

patrimonio histórico del país (Ochoa & Ulcuango, 2014). 

 
Figura 2. 4 Casa De Adobe, Azuay. 

Fuente: (El Mercurio “Arquitectura en barro”) 
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Figura 2. 5 Casa De Caña, Olón 

Fuente: (El Universo “Casas de caña guadua”) 

Aun cuando este tipo de sistemas representan un beneficio económico, 

tienen limitaciones en cuanto a resistencia, rigidez y estabilidad. Por consiguiente, 

las construcciones de hormigón armado han sido empleadas con mayor frecuencia 

debido a su modernidad y resistencia (Arias, 2015). 

Actualmente el hormigón armado se ha convertido en el material de 

construcción más empleado en el país, es así que los sistemas constructivos que 

predominan son los siguientes: Sistemas de pórticos con viga banda, con viga 

peraltadas y con muros estructurales. 

2.3.1.1.  Sistema de pórticos con viga banda 

El sistema constructivo de pórticos con vigas banda está conformado por 

columnas y losas planas con o sin alivianamientos. En este tipo de sistema la losa 

se conecta directo a las columnas, en otras palabras, no existen vigas peraltadas o 

las vigas se encuentran embebidas en la losa. Produciendo que las cargas se 

transmitan de manera directa desde la losa a las columnas. 

El problema de este comportamiento radica en que la trasmisión de cargas 

no es exclusivamente mediante flexión si no que se producen momentos 

desequilibrantes, que deben ser transferidos a las columnas por punzonamiento o 

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

(Ochoa & Ulcuango, 2014). 



16 
 

 

En general, los problemas más comunes de este sistema son: 

punzonamiento, escasa ductilidad inmediata, elevada flexibilidad lateral, daños en 

componentes no estructurales. A pesar de presentar estas limitaciones, este 

sistema es empleado en la actualidad porque brinda un sinnúmero de facilidades 

constructivas como el encofrado, el armado del acero y la fundición del hormigón 

en comparación al sistema de vigas descolgadas y además es un sistema que 

resulta menos costoso. 

Hoy en día en el Ecuador se mantiene la construcción de edificaciones con 

este sistema, sin embargo, se debe cumplir con determinados parámetros que 

exige la NEC-2015. 

 
Figura 2. 6 Encofrado del sistema de pórticos con viga banda. 

Fuente: (ULMA construction) 

 

 
Figura 2. 7 Modo de falla para vigas banda. 

Fuente: (Structural Technician Training) 

2.3.1.2.  Sistema de pórticos con vigas peraltadas 

Este sistema está compuesto por columnas, vigas descolgadas y losas con 

o sin alivianamiento. En este sistema la losa se encarga de trasmitir los momentos 
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por carga vertical y sísmica a las vigas, estas a su vez trasmiten las cargas a las 

columnas y estas a la cimentación. 

En este sistema las vigas transmiten los momentos a las columnas 

únicamente por flexión, desapareciendo así el corte excéntrico y punzonamiento 

(Ochoa, Ulcuango & Placencia, 2014). Por otra parte, este sistema está respaldado 

por la normativa del Instituto Americano del Hormigón (ACI), y por esa razón es 

frecuentemente empleado aun cuando no es la mejor opción en materia 

sismorresistente. Este sistema diseñado correctamente ha dado buenos resultados 

ante cargas sísmicas, por ello, es importante hacer revisiones tales como conexión 

viga-columna, detallamiento estructural y otros. El sistema puede ser mejorado 

mediante la implementación de otros elementos estructurales tales como 

diafragmas o muros de corte.  

 
Figura 2. 8 Sistema con vigas descolgadas 
Fuente: (Quiminet “Sistemas de Losas Reticulares”) 

Esta tipología presenta dificultades constructivas tal es el caso del encofrado 

debido a que la viga posee una altura diferente que la losa, y por lo tanto se deben 

realizar el encofrado a diferentes niveles. 

2.3.1.3.  Sistemas pórticos con muros estructurales 

En el Ecuador un buen sistema constructivo que se puede emplear, es el 

sistema de pórticos con vigas descolgadas y muros estructurales, esto se debe a 

que estos elementos absorben grandes esfuerzos provocados por eventos 

sísmicos (Arias, 2015). 
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Esta tipología tiene gran ductilidad para oponerse a un sismo de grandes 

magnitudes, es muy utilizado en zonas de alta peligrosidad debido a su buen 

comportamiento. 

De acuerdo a la normativa de construcción ecuatoriana (NEC-15), para que 

una estructura sea considerada como un Sistema Dual los requerimientos son que 

los muros estructurales absorban en cada dirección al menos el 75% del corte 

basal. 

 
Figura 2. 9 Sistema pórtico con muros estructurales. 

Fuente: (Eduartdma-Sistemas de construcción aporticado) 

2.3.2. PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES 

La vulnerabilidad de las construcciones es evidente cuando estas presentan 

diversas patologías en su estructura provocando varios efectos negativos, desde 

pequeñas afectaciones para sus ocupantes hasta considerables daños que lleven 

al colapso total o parcial de la estructura. Existe gran cantidad de patologías 

presentes en las edificaciones, de las cuales es difícil en ocasiones establecer con 

exactitud el origen o motivo, de hecho, en la mayoría de los casos a pesar de contar 

con la experiencia de una persona capacitada no se puede obtener una respuesta 

certera. En otras palabras, existen ocasiones en las cuales es complicado explicar 

las causas de una grieta en una estructura, mientras que otras veces esto es 

relativamente fácil (Astorga & Rivero, 2009). 

De acuerdo a Astorga & Rivero (2009), las patologías se pueden clasificar 

por su origen en: Patologías por Defectos, Patologías por Daños y Patologías por 

Deterioro.  
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2.3.2.1.  Patologías por Defectos 

Estas patologías están directamente vinculadas con las características 

internas de la estructura, es decir, son el resultado de un mal diseño, una incorrecta 

configuración estructural o la utilización de materiales de construcción deficientes. 

Este tipo de patologías incrementa el nivel de vulnerabilidad de la edificación y la 

expone a sufrir afectaciones y deterioro de grandes magnitudes. Por esta razón, se 

deben evitar estos defectos mediante la colaboración de personal preparado en la 

diseño y desarrollo del proyecto.  

2.3.2.2.  Patologías por Daños  

Son aquellas que son visibles durante y después de la ocurrencia de un 

evento desfavorable de origen natural como un terremoto, inundación, deslave, 

entre otros o también aparecen cuando no se la da un uso adecuado a la 

edificación, es decir, cuando la obra se ve obligada a soportar un peso superior al 

proyectado. 

2.3.2.3.  Patologías por Deterioro 

Estas patologías se presentan conforme va pasando el tiempo, puesto que, 

la exposición de la estructura al medio ambiente provoca que ésta se desgate 

continuamente. Por lo tanto, es importante que las edificaciones cuenten con un 

correcto y constante mantenimiento para evitar el deterioro natural. 

Además de las patologías mencionadas, existen otras que son causadas por 

la configuración estructural u otras situaciones tal como se menciona a 

continuación. 

2.3.2.4.  Irregularidad en planta 

Las estructuras reales son casi siempre irregulares debido a que la 

regularidad perfecta es una idealización que rara vez ocurre. Las irregularidades 

estructurales pueden variar dramáticamente en su naturaleza y, en principio, son 
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muy difíciles de definir. Las estructuras irregulares son aquellas que poseen 

configuración en planta tiene formas irregulares, es decir que no sea un rectángulo 

con lados similares.  

Analizando la irregularidad en planta, de acuerdo a las evaluaciones del 

desempeño estructural durante terremotos pasados demuestran que este tipo de 

irregularidad, que se debe a distribuciones asimétricas de masa, rigidez y 

resistencia es una de las fuentes más frecuentes de daños severos, debido a que 

resulta en rotaciones del piso (De Stefano & Pintucchi, 2007). 

La torsión es una patología generada por la excentricidad existente entre el 

centro de masa y el centro de rigidez de la estructura, produciendo que esta gire en 

un plano horizontal e induciendo deformaciones a la estructura que podrían llevarla 

al colapso (Astorga & Rivero, 2009). 

 
Figura 2. 10  Vista en planta de varias configuraciones  

de edificios que muestran esquinas reentrantes. 
Fuente: (FEMA P-154, 2015) 

De acuerdo a la FEMA P-154, las irregularidades en planta son: 

2.3.2.4.1. Torsión 

Esta condición se aplica cuando un edificio tiene una resistencia de carga 

lateral buena únicamente una dirección, o también ante la presencia de 
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excentricidades importantes en el sistema resistente a carga lateral que pueden 

causar torsión alrededor de un eje vertical.  

 
Figura 2. 11 Edificio con irregularidad en planta por la configuración  

en forma de C de las paredes en la planta baja. 
Fuente: (FEMA P-154, 2015) 

La figura 2.11 muestra una condición común, en la que la fachada frontal en 

la planta baja no tienes paredes con el fin de usar el espacio para comercio, debido 

a que las paredes forman una C, se consideraría una irregularidad en planta.  

 
Figura 2. 12 Edificio con la irregularidad en planta por la configuración  

en forma de “L” de las paredes en la planta baja. 
Fuente: (FEMA P-154, 2015) 

Otro caso de torsión ocurre cuando, un edificio posee ventanales en dos 

lados adyacentes y paredes sólidas en los otros dos lados como indica la figura 

2.12 (FEMA P-154, 2015). 
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2.3.2.4.2. Sistemas no paralelos 

Los edificios en forma de cuña, de planta triangular, en las esquinas de las 

calles que no se encuentran a 90 grados, son igualmente susceptibles a la torsión 

y a un mayor daño y potencial de colapso (ver figura 2.13). 

 
Figura 2. 13 Edificio Flatiron. 

Fuente: (Structuralia) 

2.3.2.4.3. Esquinas reentrantes 

Los edificios con esquinas reentrantes incluyen aquellos con alas largas que 

tienen forma de E, L, T, U o cruz, con proyecciones de más de 6.10 metros (ver 

figura 2.14). Las concentraciones de esfuerzos pueden desarrollarse en las 

esquinas reentrantes y provocar daños o colapso. Además, es probable que estos 

edificios experimenten torsión. La condición para que exista esquina reentrante, es 

que ambas proyecciones de una esquina interior tienen que ser mayor al 25% de 

la dimensión general del plano en esa dirección. Esto se considera solo una 

irregularidad moderada (FEMA P-154, 2015). 

 
Figura 2. 14 Ilustración Esquemática de esquinas reentrantes. 

Fuente: (FEMA P-154, 2015) 
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2.3.2.5.  Irregularidad en elevación 

Este tipo de irregularidades se presentan por cambios bruscos en la 

geometría a lo largo de toda la elevación de la estructura. Esto genera una 

distribución irregular de pesos en los diferentes entrepisos, provocando que se 

dificulte el cálculo para estimar el comportamiento real de la estructura (Buendía & 

Reinoso, 2019).  

 
Figura 2. 15 Edificio con múltiples irregularidades  

en elevación: retrocesos y piso blando. 
Fuente: (FEMA P-154, 2015) 

Es importante tener presente que se debe concentrar los elementos con 

mayor peso en la parte baja del edificio porque las aceleraciones de una edificación 

ante fuerzas laterales van aumentando de acuerdo a la elevación. Además, las 

irregularidades verticales incrementan la posibilidad de volcamiento y también 

aumentan y redistribuyen los esfuerzos en los diferentes elementos (Astorga & 

Rivero, 2009). 

De acuerdo a la (FEMA P-154, 2015), existen varios tipos de irregularidades 

en elevación y a continuación, se describirá algunos de ellos: 

2.3.2.5.1. Piso Blando 

Hoy en día, una gran cantidad de edificaciones en zonas urbanas presenta 

en el primer piso la patología de piso blando, esto se debe a que la planta baja es 

ocupada ya sea como estacionamientos, área para negocios comerciales u otros 
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usos. La principal estructura en este piso son los marcos de hormigón reforzado y 

con escasa presencia de muros estructurales. Por otro lado, los pisos superiores 

de estas edificaciones son ocupados como departamentos y su estructura está 

conformada por marcos de hormigón armado y con una gran cantidad de muros ya 

sea estructurales o simplemente muros divisorios. Toda esta situación genera que, 

la rigidez y la resistencia de los pisos superiores sean mucha más grandes en 

contraste con el piso blando (Hernández & Tena, 2016). 

En otras palabras, se puede decir que el piso blando se produce debido a la 

escasa presencia de muros en la parte baja del edificio, en relación con los niveles 

superiores, otra situación en la cual se presenta piso blando es cuando la planta 

baja posee una altura mucho más grande que el resto de pisos, o también se genera 

debido a que cualquier piso no exclusivamente el primero, posea menor rigidez que 

el nivel superior a este. Esto genera que, frente a un evento sísmico, que las derivas 

que se debían distribuir a lo largo de toda la altura de la edificación sean absorbidas 

únicamente por el nivel que posee menor rigidez, causándole gran afectación y 

comprometiendo el correcto desempeño de la estructura (Buendía & Reinoso, 

2019). 

Es importante indicar, que la Normativa de la Construcción en nuestro país, 

define como piso blando aquel nivel que posee una rigidez lateral menor al 70% de 

la rigidez lateral del próximo nivel superior, por otro parte, la norma define como 

piso débil aquel nivel cuya resistencia lateral sea menos que el 80% de la 

resistencia lateral del próximo nivel superior. 

Muchas fallas de estructuras en el mundo están vinculadas con esta 

patología, un ejemplo de ello se presentó en el sismo del 16 de abril del 2016 en el 

territorio ecuatoriano, algunas edificaciones poseían columnas con igual sección 

transversal a lo largo de toda la altura de la estructura, sin embargo, el primer nivel 

presentaba una altura de entrepiso de 5 m y los demás niveles superiores 

presentaban alturas de entrepiso de 3 m, entonces bajo esta situación queda en 

evidencia que las fallas que se presentaron fueron debido al piso blando y fue una 

de las principales causas para que varios edificios de la zona cero colapsen (Aguiar 
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& Mieles, 2016). Finalmente, por todo lo antes mencionado, es importante evitar 

este tipo de patologías y en caso de existir buscar diferentes soluciones para 

resolverlas. 

 
Figura 2. 16 Ensayo de falla de piso débil en el primer nivel. 

Fuente: (Páez et al., 2017) 

2.3.2.5.2. Retroceso fuera del plano 

La irregularidad de retroceso fuera del plano ocurre cuando el sistema de 

resistencia a carga lateral en un piso no está alineado verticalmente con el sistema 

niveles superiores o inferiores. Un ejemplo de esto se indica en la figura 2.17. En 

casos más severos, las paredes de un nivel superior se encuentran fuera de las 

paredes de abajo, lo que hace que el diafragma se desplace como se muestra en 

la figura 2.18.  

La irregularidad de retroceso fuera del plano generalmente se identifica en 

función de las paredes exteriores. Sin embargo, los muros exteriores del edificio 

pueden no indicar correctamente la ubicación de los elementos sísmicos resistentes 

a la fuerza, como cuando hay muros de corte interiores que no son visibles desde 

el exterior. Si hay dudas sobre si existe un retroceso fuera del plano, es mejor ser 

conservador y asumir que existe. Los retrocesos fuera del plano se consideran 

irregularidades verticales severas y deben considerarse donde el retroceso es 

mayor o igual a 60 centímetros. 
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Figura 2. 17 Retroceso fuera del plano a partir del tercer piso. 

Fuente: (FEMA P-154, 2015) 
 

 
Figura 2. 18 Retroceso fuera del plano con niveles superiores en voladizo. 

Fuente: (FEMA P-154, 2015) 

2.3.2.5.3. Columna corta 

Los informes de daños por terremotos, con pocas excepciones en todo el 

mundo, presentan numerosos casos de efecto de columna corta. Aunque el 

problema se muestra como daño a la columna, la causa generalmente reside en 

que ciertos elementos imponen un patrón de respuesta ante un terremoto, diferente 

del comportamiento esperado de la columna por sí mismo sin estos elementos. 

(Guevara & García, 2005). Un ejemplo de esto se evidenció en las construcciones 

del territorio ecuatoriano luego del terremoto del 16 de abril del 2016, dado que el 

daño con mayor proporción observado fue el de columna corta.  
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Figura 2. 19 Comportamiento de las columnas cortas. 

Fuente: (Aguiar et al., 2010) 

El efecto de la columna corta es causado por una modificación de la 

configuración estructural original de la columna, que restringe la capacidad de la 

columna de deformarse lateralmente al confinarla de manera parcial con los 

componentes del edificio (figura 2.19). La columna se acorta por estos 

componentes y solo una fracción de su altura puede deformarse lateralmente 

(Guevara & García, 2005). 

 
Figura 2. 20 Ilustración esquemática de la columna corta. 

Fuente: (FEMA P-154, 2015) 

Las condiciones de columna corta en ocasiones son causadas debido a que 

no se tiene en cuenta la interacción de elementos estructurales y no estructurales 

durante el diseño, o por la posterior inserción de elementos no estructurales entre 

columnas; un ejemplo de esto, son las paredes de relleno de altura parcial las que 

se usan con frecuencia en muchos tipos de edificios donde la altura incompleta 

generalmente se atribuye a las aberturas de las ventanas tal como se indica en la 

figura 2.20 (Hakki & Mosalam, 2016). 
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Las columnas cortas presentan primero fallas frágiles debido a los esfuerzos 

cortantes en lugar de fallas dúctiles por flexo compresión, además se tiene que las 

cargas sísmicas se concentran en toda la altura de la columna corta,, zonas que 

habitualmente no están preparadas para resistir tales fuerzas, generando gran 

cantidad de daños y eventualmente el colapso del edificio (Buendía & Reinoso, 

2019).  

 
Figura 2. 21 Colapso parcial por columnas cortas. 

Fuente: (Aguiar et al., 2010) 

De manera general, para que las estructuras no colapsen frente a un evento 

sísmico de grandes magnitudes estas deben estar preparadas para absorber y 

disipar la energía entrante a través de componentes estructurales que posean 

ductilidad. “La capacidad de disipar energía de las columnas cortas es muy baja, 

razón por la cual las columnas cortas son los elementos que más daño infligen a la 

construcción. El pobre comportamiento de las columnas cortas se debe al hecho 

que, en un terremoto, columnas de diferentes alturas libres tendrán la misma 

demanda de desplazamiento lateral, pero al ser las columnas cortas más rígidas 

que las columnas más largas, estas atraen mucha más fuerza horizontal” (Aguiar & 

Mieles, 2016). 

2.4.  RIESGO SÍSMICO 

Se ha definido al riesgo como el grado de pérdida esperada debido al 

desarrollo de un evento que se encuentra en función de la amenaza y la 

vulnerabilidad, los cuales se encuentran en un mutuo condicionamiento (Cardona, 

2001). 
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En este contexto, es posible definir al riesgo sísmico como una función de 

probabilidad de pérdida, que se puede producir debido al daño en las estructuras 

producto de evento sísmico, es por esta razón que depende de las características 

de la acción (amenaza) y del comportamiento que presenten las estructuras ante 

este evento (vulnerabilidad) (Parra, 2016). 

2.5. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS 

El reforzamiento estructural tiene como objetivo aumentar la capacidad de 

carga de la edificación, así como también, mejorar su serviciabilidad. Estos 

procedimientos se vuelven necesarios cuando: existen errores en los diseños, un 

deficiente control en la etapa de construcción o cuando se requiere adaptar a la 

estructura existente a nuevas solicitaciones. Las diferentes técnicas de 

reforzamiento permiten generar: cambios importantes en la rigidez de la estructura, 

incrementos en la capacidad de carga, mejorar las condiciones de ductilidad, entre 

otras (Oviedo, 2004).  

El método y tipo de reforzamiento a emplearse se define después de haber 

realizado el diagnóstico a la estructura e identificar los problemas, vulnerabilidades 

o deficiencias presentes para así trabajar específicamente en cada uno de ellos, de 

este modo superarlos y mejorar el desempeño sísmico de la edificación, brindando 

un mayor grado de seguridad de sus ocupantes (Loor, 2017). 

2.5.1. OBJETIVOS DEL REFORZAMIENTO  

Loor (2017) menciona alguno de los objetivos que se espera alcanzar al 

reforzar una estructura:  

• Incrementos importantes de la rigidez de la estructura y además 

proporcionar una mayor capacidad en la disipación de energía. 

• Disminución de desplazamientos laterales, así como también, mejorar la 

capacidad de carga y resistencia. 

• Establecer un mayor nivel de seguridad en edificaciones que poseían 

precarias condiciones de seguridad, mediante el uso y aplicación de técnicas 
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de reforzamiento que mejor se acoplen a los requerimientos y deficiencias 

del edificio. 

• Reducir y en lo posible eliminar las pérdidas humanas y materiales 

provocadas por este tipo de escenarios. 

2.5.2. TIPOS DE REFORZAMIENTO COMÚNMENTE UTILIZADOS 

Existe un sin número de técnicas que comúnmente se utilizan para reforzar 

edificaciones, sin embargo, la decisión para optar por una o una combinación de 

ellas, depende de los resultados obtenidos del diagnóstico de la estructura. A 

continuación, se presentan algunas de las técnicas de reforzamiento mayormente 

utilizadas. 

2.5.2.1.  Reforzamiento en la cimentación 

La cimentación debe ser reforzada para lograr una mejor distribución de la 

carga de la estructura hacia el suelo, una de las técnicas más usadas es el 

ensanchamiento de su sección. Cabe mencionar que los puntos de mayor 

importancia al realizar este procedimiento son: asegurar la estabilidad de la 

estructura, garantizar una perfecta conexión entre la antigua y nueva cimentación 

y un correcto diseño del refuerzo (Oviedo, 2004). 

 
Figura 2. 22 Reforzamiento de cimentación. 

Fuente: (Rodríguez, 2016) 
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2.5.2.2.  Enchapado de paredes  

El enchapado de paredes de mampostería está compuesto por dos 

elementos: la mampostería de bloque y el enchapado de hormigón armado, el cual 

está constituido por una capa de hormigón proyectado y un refuerzo que puede ser 

con varillas corrugadas o malla electrosoldada, cabe mencionar que el enchapado 

debe ser colocado a ambos lados de la pared a reforzar (Arias, 2015). 

 
Figura 2. 23 Enchapado de paredes. 

Fuente: (Flores & Ríos, 2004) 

2.5.2.3.  Diagonales rigidizadoras 

El uso de diagonales rigidizadoras es una técnica muy práctica y fiable para 

el reforzamiento estructural, debido a que a través del uso estos elementos es 

posible incrementar considerablemente la rigidez de la edificación (Santamaría, 

2017).  

 
Figura 2. 24 Edificio reforzado con diagonales rigidizadoras. 

Fuente: (Rosalin, 2016) 
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2.5.2.4.  Construcción y refuerzo de muros estructurales  

Los muros estructurales pueden absorber la mayor parte de la fuerza lateral 

inducida por el sismo, dado que presenta una elevada rigidez lateral y es altamente 

resistente. Por tal motivo, se recomienda emplear estos elementos en nuevas 

edificaciones, así como también, para el reforzamiento de estructuras existentes, 

cuando estas no presentan un correcto desempeño sísmico. 

Los muros son frecuentemente reforzados mediante un aumento de sección, 

colocando una capa de hormigón proyectado en su superficie. La transferencia de 

los esfuerzos cortantes será a través de varillas de anclaje las cuales deben ser 

embebidas en el concreto (Oviedo, R. 2004). 

 

Figura 2. 25 Refuerzo de muros estructurales. 

Fuente: (Oviedo, 2004) 

2.5.2.5.  Refuerzo de columnas y vigas 

Existen varias técnicas o métodos para reforzar este tipo de elementos, entre 

los más utilizados se puede observar el encamisado con: hormigón armado, fibras 

de carbono o acero, entre otros. 

2.5.2.6.  Encamisado de concreto armado  

Esto se realiza incrementando la sección transversal del elemento con 

hormigón armado, lo cual permite aumentar la capacidad frente a esfuerzos de 

compresión, flexión, corte y torsión garantizando un mejor desempeño sísmico de 

la estructura (Vargas, 2018). 
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Figura 2. 26 Encamisado de columna. 

Fuente: (Vargas, 2018) 

2.5.2.7.  Encamisado con fibras de carbono 

Actualmente se han descubierto técnicas muy innovadoras de reforzamiento 

que utilizan materiales compuestos, los cuales se encuentran conformados por 

polímeros asociados a una fibra que puede ser de vidrio o carbono para reforzarla 

(Moncayo, 2016). Ante este panorama el reforzamiento de estructuras utilizando 

polímeros reforzado con fibras de carbono (CFRP), es una técnica que ha estado 

encabezando los últimos años las alternativas de reforzamiento, gracias a todas las 

características y beneficios que estos materiales presentan como: una elevada 

resistencia a la tensión, un peso considerablemente bajo, corrosión nula, y sobre 

todo no es necesario detener el normal funcionamiento del edificio para intervenirlo 

(Duque, 2010). 

 
Figura 2. 27  Encamisado con fibras de carbono. 

Fuente: (Refuerzo y Patologías del Hormigón S.L) 
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2.6.  EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES MEDIANTE 

LA NORMA ASCE41-17 

La ASCE 41-17 “Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings” 

(Evaluación Sísmica y reforzamiento de Edificios Existentes), especifica las 

disposiciones aplicables para la evaluación sísmica y reforzamiento de 

edificaciones, a través de procedimientos sistemáticos que permiten modificar 

ciertas características de la edificación, para así resistir los efectos producidos por 

un evento sísmico. A través de este procedimiento se realiza una evaluación 

rigurosa de la estructura y es aplicable para cualquier tipo de edificio (Estrada & 

Vivanco, 2019). 

2.7.  PROCESO DE EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN  

De acuerdo a la ASCE 41-17 (2017) la evaluación sísmica es un 

procedimiento que consiste en evaluar las deficiencias estructurales existentes en 

un edificio, que imposibilitan que este alcance un objetivo de desempeño 

determinado. También define a la rehabilitación sísmica como, el diseño de 

medidas que permiten mejorar el desempeño sísmico de los elementos no 

estructurales y estructurales de un edificio a través de la eliminación de las 

deficiencias registradas en la evaluación en función del objetivo de desempeño 

seleccionado. 

2.7.1. PROCESO DE EVALUACIÓN SÍSMICA 

La evaluación sísmica deberá ser conducida de acuerdo al proceso descrito a 

continuación: 

2.7.1.1.  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 
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nivel de desempeño no estructural, cada uno de estos niveles deberán ser 

seleccionados por el profesional a cargo del análisis (ASCE 41-17, 2017). 

La ASCE 41-17 (2017) presenta varios objetivos de desempeño: 

• Objetivo de desempeño básico para edificios existentes. 

• Objetivo de desempeño mejorado. 

• Objetivo de desempeño limitado. 

• Objetivo de desempeño básico equivalente a los nuevos estándares de 

construcción. 

2.7.1.1.1. Niveles de desempeño estructural 

El nivel de desempeño estructural de una edificación se elegirá en función 

de los seis niveles de desempeño estructural discretos y dos rangos de desempeño 

estructural intermedio. Los niveles discretos de desempeño estructural se muestran 

en la tabla 2.3. Los rangos intermedios de desempeño estructural son el rango de 

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

 
Figura 2. 28 Nivel de desempeño estructural 

Fuente: (SEAOCE, 1995) 
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Tabla 2. 3 
Niveles de desempeño estructural  

 
Fuente: (ASCE 41-17, 2017) / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

2.7.1.1.2. Niveles de desempeño no estructural 

El nivel de desempeño no estructural para una edificación se escogerá en 

función de los niveles de desempeño no estructural discretos, estos se indican en 

la tabla 2.4. 

Tabla 2. 4 
Niveles de desempeño no estructural  

 
Fuente: (ASCE 41-17, 2017) / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

2.7.1.1.3. Niveles de desempeño de un edificio 

De acuerdo a la ASCE41-17 y a la NEC-15-RE se tiene los niveles de 

desempeño que se muestran en la figura 2.29. 



37 
 

 

 
Figura 2. 29  Niveles de desempeño de un edificio. 

Fuente: (Chávez & Gómez, 2020) 

2.7.1.2. Nivel de sismicidad 

La ASCE 41-17 (2017) establece que, el nivel de sismicidad se definirá como 

Alto, Moderado, Bajo o Muy bajo como se define en la Tabla 2.2, donde SDS y SD1 

se definen de la siguiente manera: 

𝑆𝐷𝑆 = 23 𝐹𝑎𝑆𝑠     (2.2) 

𝑆𝐷1 = 23 𝐹𝑣𝑆1     (2.3) 
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Tabla 2. 5  
Definición del nivel de Sismicidad 

 

a Deberá gobernar el nivel más alto de sismicidad definido por 𝑆𝐷𝑆  𝑜 𝑆𝐷1 

Fuente: (ASCE 41-17, 2017) 

2.7.1.3. Información de la construcción 

Para iniciar un proceso de evaluación o reforzamiento de una edificación, es 

de vital importancia la recopilación de información general suficiente sobre el 

edificio, para de esta manera determinar los procedimientos de evaluación o 

reforzamiento permitidos (ASCE 41-17, 2017).  

La información sobre la configuración del edificio, los elementos, el sitio, los 

cimientos, y las estructuras adyacentes se obtendrán de acuerdo a los 

procedimientos planteados en el Capítulo 3 de esta normativa, la información se 

obtendrá de planos, especificaciones y otros documentos disponibles. Los datos 

recopilados de los documentos disponibles se complementarán y verificarán 
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mediante investigaciones en el sitio, incluido los ensayos destructivos y no 

destructivos, así como también los ensayos de materiales y componentes de 

construcción, según se requiera para los procedimientos de los Capítulos 4, 5 o 6 

(ASCE 41-17, 2017). 

2.7.1.4. Procedimientos de evaluación 

En base al objetivo de desempeño, el nivel de sismicidad y el tipo de 

edificación seleccionados se procederá a escoger un procedimiento de evaluación 

de acuerdo a la sección 3.3 del Capítulo 3 de esta normativa (ASCE 41-17, 2017). 

2.7.1.5. Informe de evaluación  

Cuando la autoridad con jurisdicción, el profesional de diseño, el propietario 

o el cliente requieran un informe de la evaluación, este deberá incluir como mínimo 

con los siguientes elementos (ASCE 41-17, 2017). 

a) Alcance e intención 

b) Información del lugar y de la edificación. 

• Descripción superficial del edificio. 

• Descripción del sistema estructural y no estructural. 

• Tipo de edificación. 

• Nivel de desempeño y sismicidad. 

• Tipo de suelo. 

c) Consideraciones: características de los materiales y propiedades del suelo. 

d) Lista de observaciones: una lista de deficiencias sísmicas identificadas. 

2.7.2. PROCESO DE REHABILITACIÓN SÍSMICA 

2.7.2.1. Selección del objetivo de rehabilitación 

La selección del objetivo de rehabilitación consiste en elegir uno o más pares 

de niveles de amenaza sísmica (sección 2.2.2) y niveles de desempeño del edificio, 

es decir, se debe elegir el objetivo al que debe llegar la estructura ante un sismo de 
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distinta probabilidad de excedencia (NEC-15-RE, 2015). Los objetivos de 

rehabilitación se muestran en la figura 2.30.  

 

Figura 2. 30 Objetivos de rehabilitación. 
Fuente: (NEC-15-RE, 2014) 

En base a lo mencionado en la NEC-15-RE las estructuras especiales y de 

ocupación especial deben ser rehabilitadas para los siguientes objetivos de 

rehabilitación: 

• Estructuras esenciales: estas deben ser rehabilitadas como mínimo para el 

objetivo de rehabilitación básico de seguridad (k y p) 

• Estructuras de ocupación especial: estás deben ser rehabilitadas para un 

objetivo limitado (g y l). 

En el siguiente proyecto, para edificio Bloque “A” del conjunto habitacional 

Plaza Brasilia, se ha elegido un objetivo de rehabilitación limitado (k), debido a que 

no se trata de un edificio de ocupación especial, es decir, debe cumplir con el nivel 

de seguridad de vida para un terremoto BSE-1. 
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2.7.2.2. Estrategias de rehabilitación 

Las estrategias de rehabilitación permiten corregir las deficiencias 

identificadas en la evaluación y alcanzar el objetivo de rehabilitación seleccionado. 

Cada medida de rehabilitación implementada debe ser analizada en forma global 

con la estructura para garantizar el cumplimiento del objetivo (ASCE 41-17, 2017). 

Con base a (ASCE 41-17, 2017) y (NEC-15-RE, 2014), se permite una o más 

de las siguientes estrategias para la rehabilitación sísmica: 

• Cambios locales en los componentes. 

• Eliminación de irregularidades. 

•  Rigidez estructural. 

• Reforzamiento global. 

• Disminución de masa. 

• Aislamiento sísmico. 

• Colocación de disipadores sísmicos. 

2.7.2.3. Verificación de la rehabilitación 

La verificación de la rehabilitación se ejecuta a través de un análisis 

estructural, incluido la modelación y diseño de las estrategias de rehabilitación, de 

este modo quedaría demostrado el cumplimiento del objetivo de rehabilitación 

seleccionado. 

Si se verifica que el diseño de las estrategias de rehabilitación no logra 

cumplir con los criterios de aceptación para el objetivo de rehabilitación, las 

medidas de rehabilitación deberían ser rediseñadas o se debe implementará una 

estrategia de rehabilitación alternativa con un objetivo de rehabilitación diferente. 

Este proceso se debe repetir hasta que el diseño cumpla con los criterios de 

aceptación para el objetivo de rehabilitación seleccionado (ASCE 41-17, 2017). 
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2.7.3. PROCESO DE REFORZAMIENTO SÍSMICO 

Como punto inicial en el proceso de reforzamiento, se procede a la 

evaluación de la estructura en tres posibles niveles: Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3, el 

cual será determinado en base al proceso de evaluación sísmica realizado 

anteriormente. A partir del nivel de análisis seleccionado se iniciarán los 

procedimientos de reforzamiento, siguiendo los procesos descritos en el Capítulo 

4, Capítulo 5 y Capítulo 6 respectivamente para cada uno de los Niveles de 

evaluación (ASCE 41-17, 2017). 

Para alcanzar el objetivo de desempeño seleccionado, es necesario aplicar 

medidas de reforzamiento basadas en estrategias que aborden cada una de las 

deficiencias identificadas en la evaluación. Todas las medidas de reforzamiento se 

evaluarán con la estructura existente en conjunto, para garantizar que el edificio 

con las modificaciones realizadas alcance el objetivo de desempeño (ASCE 41-17, 

2017). 

La compatibilidad de materiales y elementos nuevos con los existentes, 

deberán ser verificados en base a la consistencia de los desplazamientos 

producidos por la demanda inducida por el nivel de riesgo sísmico seleccionado, y 

los peligros geológicos presentes en la zona (ASCE 41-17, 2017). 

De acuerdo a la ASCE 41-17 (2017) se permite implantar una o más de las 

estrategias como medidas de reforzamiento, tal como se detalla en la sección 

2.7.2.2. 

2.8. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS 

MATERIALES, ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO 

ESTRUCTURALES. 

Las propiedades mecánicas de los materiales, son datos de vital importancia 

en el análisis de una estructura. Todos estos datos deben obtenerse de los planos 

estructurales, especificaciones u otros documentos técnicos de la edificación. 
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Cuando estos documentos no proporcionen una información apropiada, o en el 

caso de que no haya existido una correcta fiscalización, o una supervisión 

adecuada y rigurosa del proceso constructivo de la estructura, es necesario 

complementar esa información con ensayos que pueden ser del tipo destructivo y 

no destructivo, que permiten obtener las propiedades mecánicas de los materiales. 

Adicionalmente la ASCE 41-17 (2017) especifica que se deben establecer las 

siguientes propiedades de los elementos y condiciones de construcción: 

1. Dimensiones transversales de los componentes individuales de la 

estructura.  

2. Conexiones en los elementos, tamaño, profundidad de empotramiento, tipo 

de anclajes, espesor del material conector, y la presencia de componentes 

de arrostramiento o rigidez; 

3. Modificaciones de los elementos o configuración general de la estructura; 

4. La condición física más reciente de los elementos y conexiones, y la 

extensión de cualquier deterioro; 

5. Deformaciones más allá de las esperadas debido a la gravedad como las 

causadas por asentamientos o eventos de terremotos pasados; Y 

6. 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. 

2.8.1. PRUEBAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

A continuación, se describirá los ensayos que permiten determinar las propiedades 

mecánicas de los elementos estructurales y los procedimientos a seguir en cada 

uno de ellos. 

2.8.1.1. Pruebas en elementos de hormigón 

Para los ensayos en elementos de concreto, se requiere la extracción de 

núcleos estándar de hormigón. La perforación para la extracción irá precedida de 

la ubicación no destructiva del acero de refuerzo, para de este modo evitar daños 

o perforaciones a través de él. Los procedimientos para la extracción y ensayo de 
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los núcleos están contenidos de la norma ASTM C42, ASTM C39 y ASTM C496. 

Mediante un proceso normado y aprobado se obtendrá la resistencia del hormigón 

a partir de la resistencia de los núcleos extraídos (ASCE 41-17, 2017). 

Los ensayos de los materiales no serán requeridos si las propiedades del 

material están disponibles en los documentos originales de construcción o informes 

que incluyan los registros de las pruebas de los materiales, las cuales deben ser 

representativos de todos los componentes críticos de la estructura (ASCE 41-17, 

2017). 

Para cada tipo de elementos de concreto del sistema resistente a la fuerza 

sísmica y de sistemas secundarios para los cuales la falla podría resultar en un 

riesgo de colapso, se tomará un mínimo de tres muestras. Se realizará un mínimo 

de seis pruebas en total de un edificio para determinar la resistencia del concreto. 

Si se usaron diferentes clases o grados de concreto se realizará un mínimo de tres 

muestras para cada grado de concreto; además, se permitirá estimar el módulo de 

elasticidad y resistencia a la tracción a partir de los datos de prueba de resistencia 

a la compresión (ASCE 41-17, 2017).  

2.8.1.2. Pruebas en el acero 

Las propiedades mecánicas del acero estructural o de refuerzo, deberán ser 

obtenidos de documentos de construcción, informes de prueba, datos de 

fabricantes o condiciones de construcción de la estructura. Cuando esta 

documentación no proporcione información adecuada que permita cuantificar las 

propiedades del material, capacidades de conjuntos o establecer el estado de la 

estructura, dicha información deberá ser complementada con ensayos en el 

material (ASCE 41-17, 2017). 

La ASCE 41-17 (2017) establece que, para determinar la cantidad mínima 

de ensayos que permitan determinar las propiedades del acero, se tomarán como 

base los siguientes criterios: 
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• Si las propiedades del material se encuentran disponibles en la 

documentación de la construcción como informes que incluyan los ensayos 

del material o planos, se permitirá utilizar las propiedades nominales 

especificadas en esos documentos sin ensayos adicionales. 

• Si los documentos de la construcción no están disponibles o se encuentran 

incompletos, será necesario obtener dos muestras por cada piso o por cada 

9300 m2 de área de piso, pero realizar las pruebas en el material y obtener 

sus propiedades mecánicas.  

2.8.2. PRUEBAS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

La información de las propiedades de los elementos no estructurales se 

obtendrá de los planos, especificaciones u otros documentos técnicos de la 

edificación. Cuando dichos documentos no proporcionen la información necesaria 

para determinar sus propiedades o la condición de sus componentes, dicha 

información se complementará con pruebas de los materiales y evaluaciones de 

condiciones existentes. Es importante recalcar que se permitirá tomar otros valores 

para las propiedades de los materiales, si existe una justificación técnica basada 

en la información histórica disponible para un tipo particular de construcción de 

mampostería, códigos vigentes y evaluación del estado de la mampostería (ASCE 

41-17, 2017). 

El estado de la mampostería se clasificará como buena, regular o deficiente 

definido de la siguiente manera según el examen visual y otros procedimientos 

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

existente (ASCE 41-17, 2017): 

• Buen estado: Mampostería que cuenta con el mortero y unidades intactas 

sin grietas, deterioro o daños visibles. 

• Estado regular: mampostería que presenta el mortero y las unidades 

intactas, pero con pequeñas fisuras. 

• Mal estado: mampostería que presenta el mortero degradado, unidades de 

mampostería degradadas o grietas significativas. 
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Entre las propiedades mecánicas de mayor importancia a determinar se 

encuentran: la resistencia a la compresión, el módulo elástico y el módulo de corte, 

los cuales se deberán obtener siguiendo los lineamientos establecidos en la ASCE 

41-17, y se los presentarán a continuación (ASCE 41-17, 2017).  

2.8.3.1. Resistencia a la compresión de la mampostería  

La resistencia a la compresión de la mampostería 𝑓𝑚𝑒 , se determinará a 

partir de la extracción de unidades de bloque de una pared existente en la 

edificación y los ensayos se desarrollarán en base a los procedimientos 

establecidos en la sección 1.4.B.3 de la TMS 602 (BUILDING CODE 

REQUIREMENTS AND ESPECIFICATION FOR MASONRY STRUCTURE, 2016). 

Para mampostería sólida no reforzada la resistencia a la compresión podrá ser 

estimada utilizando la prueba de gato plano conforme a los lineamientos planteados 

en la normativa ASTM C1197 (ASCE 41-17, 2017). 

2.8.3.2.  Módulo de elasticidad de la mampostería 

El módulo de elasticidad de la mampostería en compresión 𝐸𝑚𝑒, podrá ser 

estimado siguiendo los procedimientos descritos en la TMS 402 y para 

mampostería sólida no reforzada utilizando una prueba de gato plano de acuerdo 

a la ASTM C1197 (ASCE 41-17, 2017). 

2.8.3.3.  Módulo de corte de la mampostería 

El módulo de corte de la mampostería 𝐺𝑚𝑒 ,  deberá ser determinado de 

acuerdo a la sección 1.8.2.2.1 de la TMS 402. La cantidad mínima de pruebas a 

realizar que permitan determinar el parámetro mencionado, se deberán establecer 

de acuerdo a los siguientes criterios detallados a continuación (ASCE 41-17, 2017): 

• Se deberá realizar un mínimo de 3 ensayos para cada tipo de mampostería 

existente y un mínimo de 8 para toda la edificación. 

• Los ensayos no destructivos serán utilizados únicamente como 

complemento en regiones donde las propiedades sean diferentes. 
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• En el caso de que el coeficiente de variación en el análisis estadístico de los 

resultados exceda el 25%, se deberá duplicar la cantidad de pruebas 

realizadas. 

2.9.  ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN 

Los análisis estructurales que la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

(NEC-15), en base a lo sugerido en el código ASCE-41, que recomienda aplicar 

son análisis lineales y no lineales. 

2.9.1.  ANÁLISIS ESTÁTICO LINEAL 

El análisis lineal se basa en la teoría elástico lineal, la cual determina los 

desplazamientos, esfuerzos y fuerzas, bajo el efecto de cargas sísmicas, mismas 

que proceden de un espectro elástico de respuesta o de un método elástico 

equivalente, de este modo este análisis puede ser estático o dinámico, de acuerdo 

a las NEC 15 este análisis es considerado como una metodología de diseño basado 

en fuerzas (Llano, 2015). 

Este análisis supone que la edificación y la relación esfuerzo-deformación de 

los materiales permanece en el rango elástico ante cargas laterales. El análisis 

estático lineal es el procedimiento de mayor aceptación y para su ejecución se 

aplica una distribución de fuerzas laterales a lo largo de toda la elevación de la 

estructura, esto con el fin de comprobar si se está cumpliendo con los requisitos 

establecidos en los códigos de construcción.  
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Figura 2. 31 Respuesta estructural en función  

de la fuerza y el desplazamiento. 
Fuente: (Llano, 2015) 

2.9.2. ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL (PUSHOVER) 

El análisis estático no lineal (nonlinear static procedure: NSP), también 

conocido como PUSHOVER, es una herramienta que permite conocer con mayor 

facilidad la vulnerabilidad presente en las edificaciones al ser sometidos a cargas 

laterales provocadas por sismos (Chávez & Gómez, 2020). 

Este análisis se enfoca en aplicar una fuerza lateral distribuida verticalmente 

a lo largo de la edificación e ir incrementándola de manera monótona hasta 

sobrepasar el punto de control, es decir, hasta superar el punto donde se considera 

que el edificio va a colapsar.  

Esta técnica considera el comportamiento no lineal de los materiales, por 

ello, se considera dentro del análisis la degradación de la rigidez de los elementos 

estructurales, así como también la formación de rótulas plásticas en los 

componentes como medida de disipación de energía (Aguiar, 2003). 
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Figura 2. 32 Esquema del análisis estático no lineal. 

Fuente: (FEMA 356, 2000) 

El método Pushover se compone de los siguientes elementos:  

2.9.2.1.   Demanda 

Este componente se determina a partir del espectro de diseño descrito en 

los códigos de construcción, este espectro relaciona la aceleración de respuesta 

con el periodo fundamental de la estructura.  

 

Figura 2. 33 Espectro de diseño dado por la NEC-15. 
Fuente: (NEC-15, 2014) 

En la figura 2.33, se muestra el espectro de diseño de acuerdo a la NEC-15. 
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2.9.2.2. Capacidad 

La capacidad de la estructura depende de dos parámetros que son: la 

resistencia de esfuerzos y deformación de cada elemento estructural. El modo más 

conveniente de graficar la curva de capacidad de una estructura, es a través de 

cortante basal y el máximo desplazamiento del piso más alto (Mora, 2015). 

 
Figura 2. 34 Curvas de capacidad formadas  

correspondientes a edificios deformados. 
Fuente: (Mora, 2015) 

2.9.2.3.   Desempeño 

Cuando ya se ha establecido la curva de capacidad y la curva de demanda 

es necesario revisar el desempeño de la estructura. Esta revisión comprueba que 

los elementos estructurales y no estructurales no sobrepasen los límites de daño 

permitidos. El punto de desempeño indica el mayor desplazamiento posible que se 

puede presentar ante sismo de diseño, esto es debido a que el modelo considera 

los parámetros inelásticos del material (Mora, 2015). 

De manera general, se tiene que el objetivo del análisis pushover es 

cuantificar la capacidad de la estructura para absorber las fuerzas sísmicas y así 

comprobar el nivel y el orden en el que se presenta la plastificación de los elementos 
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estructurales en cada paso y conseguir el cortante basal máximo y la máxima 

deflexión lateral (Chávez & Gómez, 2020). 

2.10. CONSIDERACIONES PARA LA MODELACION DE LA 

MAMPOSTERÍA NO ESTRUCTURAL 

Los sistemas constructivos utilizados en el Ecuador, han generalizado 

ampliamente el uso de mampostería para la división de espacios, por la facilidad 

constructiva y reducción de costos. Sin embargo, cuando la mampostería se 

encuentra adosada a las columnas de un pórtico, esto produce un incremento 

considerable de la rigidez de este, y si la distribución de estas no es simétrica, 

pueden producir diversas patologías estructurales no consideradas en el análisis 

que pueden conllevar al colapso de la estructura (Rochel, 1993).   

La gran variabilidad del comportamiento de la mampostería de relleno, 

genera una gran dificultad al momento de representarla en modelos 

computacionales sencillos y con la capacidad de considerar todos los aspectos 

involucrados. Varios autores a través de experimentos y estudios analíticos han 

desarrollado varios métodos para representar estos elementos, los cuales se 

agrupan en 2 categorías principales: macro-modelos y micro-modelos. Los 

primeros consisten en reemplazar la mampostería de relleno por uno o dos puntales 

articulados, representado un efecto global de la mampostería y los segundos se 

basan en el método de elementos finitos (Di Trapani, 2014).    

El uso del puntal diagonal es empleado con mayor frecuencia por la gran 

ventaja en cuanto a simplicidad y bajo requerimiento computacional que este 

presenta. Este método utiliza un procedimiento estático lineal que consiste en el 

cálculo de un acho equivalente del puntal que represente las características de la 

mampostería, en pórticos completos o parcialmente rellenos (Carrillo & Gonzales, 

2007).  

Los primeros estudios sobre este tema fueron desarrollados por Holmes 

(1961), quien propuso una regla empírica para simplificar la mampostería con un 
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puntal diagonal, de ancho equivalente w igual a 1/3 de la longitud de la diagonal del 

pórtico, y manifiesta que la dispersión de los resultados que se generan es debido 

a aspectos como la mano de obra y la calidad de los materiales utilizados (Di 

Trapani, 2014). 

2.10.1. MODELO PUNTAL EQUIVALENTE PARA PÓRTICOS RELLENOS  

El cálculo del ancho equivalente para el puntual de acuerdo al método de Holmes, 

se lo realiza considerando el esquema planteado en la figura 2.35 y con base a las 

ecuaciones 2.4 y 2.5. 

 
Figura 2. 35 Esquema del método del puntal diagonal. 

Fuente: (Carrillo, 2008) 

𝐿 = √𝑙𝑣  2 + ℎ2                                                (2.4) 

                       𝑎 = 𝐿3                                                       (2.5) 

Dónde: 𝐿 =  longitud de la diagonal.  𝑙𝑣 = longitud entre las caras internas de las columnas. ℎ = altura. 

2.10.2. MODELO PUNTAL EQUIVALENTE PARA PÓRTICOS RELLENOS CON 

ABERTURAS 

La rigidez de un marco relleno se ve considerablemente afectada ante la 

presencia de aberturas, dependiendo de las dimensiones y ubicación de las mismas 
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(Al-Chaar, 2002), para el caso en el que la abertura sea central, las esquinas serán 

quienes desarrollen el mecanismo de puntal, por lo tanto, las fuerzas serán 

transmitidas al pórtico a través de cuatro puntales ubicados alrededor de la abertura 

como muestra la figura 2.36 (a). Cuando el pórtico se encuentre parcialmente 

relleno con mampostería figura 2.36 (b), se genera desde la altura del panel, 

produciendo un efecto de columna corta que puede generar una falla frágil a corte 

en la columna. 

 

    (a) Pórticos con aberturas centrales              (b) Pórticos parcialmente rellenos 

Figura 2. 36 Puntales para mampostería con aberturas 

Fuente: (Al-Chaar, 2002) 

Para considerar las aberturas en los marcos rellenos, es necesario reducir el ancho 

equivalente del puntal, para lo cual se utiliza las ecuaciones descritas por (Al-Chaar, 

2002). 𝑤𝑟 = 𝑊(𝑅1)𝑖(𝑅2)𝑖                                        (2.6) 

Dónde: 𝑅1: Factor de reducción debido a la presencia de aberturas. 

  (𝑅1)𝑖 = 0.6 ( 𝐴𝑜𝑝𝑒𝑛𝐴𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙) − 1.6 ( 𝐴𝑜𝑝𝑒𝑛𝐴𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙) + 1                      (2.7) 

Cabe recalcar que si el área de la abertura es mayor o igual al 60% del área de la 

mampostería de relleno entonces el factor de reducción debe ser (𝑅1)𝑖 = 0. 
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Dónde: 𝑅2: Factor de reducción debido al daño de la mampostería existente. 

El estado de la mampostería de relleno se deteriora a medida que se excede 

el límite elástico. Por esta razón, es de vital importancia determinar si la 

mampostería ha superado este límite y de ser así, en qué medida. Lo cual se puede 

determinar mediante una inspección visual de la mampostería (Al-Chaar, 2002).   

El coeficiente de reducción que permite considerar el daño existente en la 

pared se debe obtener en la Tabla 2.6, la cual está en función de la relación de 

esbeltez del panel (h/t). Para paneles sin daños existentes, el factor de reducción 

de tomarse como (𝑅2)𝑖 = 0 (Al-Chaar, 2002). 

Tabla 2. 6 
Factor de reducción por daño según la relación altura - espesor 

 
Fuente: (Al-Chaar, 2002). / Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

Tabla 2. 7   
Condiciones de mampostería para inspección visual 

 
Fuente: (Al-Chaar, 2002). / Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 
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2.10.3. MODELO HISTERÉTICO DE PÍVOT 

Para llevar a cabo análisis no lineales en estructuras mucho más complejas, 

en las que además se deba considerar la mampostería de relleno, se han 

desarrollado muchos modelos que permitan describir el comportamiento cíclico no 

lineal de los puntales diagonales equivalentes. Entre los cuales se encuentra el 

método Histerético de Pívot, el cual fue propuesto en el año de 1998, que presenta 

un enfoque de macro modelado, requiere una mínima cantidad de parámetros 

mecánicos, bajo esfuerzo computacional, pero sobre todo la mayor ventaja que 

presenta este método, es el hecho de que este define la carga y descarga 

basándose en reglas geométricas en lugar de leyes analíticas. Además, 

proporciona una margen de precisión adecuado en la representación de la 

respuesta histerética cíclica del mampuesto (Di Trapani, 2014).    

Los valores de los parámetros de histéresis que calibran las diagonales en 

el método de Pívot son: ∝1, ∝2, 𝛽1 𝑦 𝛽2; los cuales están relacionados únicamente a 

la resistencia y rigidez de los elementos a modelar. Para el caso de la mampostería 

este método presenta una particularidad, pues presenta una mayor simplificación, 

debido a que los paneles de relleno no presentan ninguna contribución a la 

resistencia a tracción del elemento, por lo tanto, los parámetros ∝1 𝑦 𝛽1  deben 

considerarse nulos. Además, los ensayos experimentales que se ha desarrollado 

han permitido observar que, los sistemas de marcos rellenos no incrementan su 

rigidez en la inversión de la carga, hasta que toda la deformación plástica haya sido 

recuperada, por tanto, también se define al parámetro 𝛽2  como nulo.  En estas 

condiciones la ley histerética está regida únicamente por ∝2, parámetro que debe 

ser calibrado experimentalmente con la mampostería (Di Trapani, 2014).     
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Figura 2. 37 Particularidad de la ley de pivot para el puntal diagonal 

Fuente: (Di Trapani, 2014) 

Para la modelación de las diagonales en el método de Pívot, se utilizó lo elementos 

del tipo Multilinear plastic Links. 

 
Figura 2. 38 Modelación de elementos empelado para la ley de Pívot 

Fuente: (Di Trapani, 2014) 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto se desarrolló en el Centro Norte de Quito sector “La Floresta”, 

y tiene como objetivo el análisis del Bloque “A” del Conjunto Habitacional Plaza 

Brasilia. Este conjunto habitacional de acuerdo a la información recopilada fue 

diseñado en septiembre de 1997 por la empresa VAINCO CONSTRUCTORES, y 

luego el 17 de abril de 2001 se aprobaron los planos estructurales por el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito para su posterior construcción. 

A pesar de que el edificio en estudio posee planos arquitectónicos y 

estructurales, el interés de análisis de este edificio se enfoca en los factores que 

incrementan su vulnerabilidad sísmica, uno de ellos son las patologías estructuras 

como: irregularidad en planta y elevación, columna corta y vigas banda, otro factor 

es el año de diseño del edificio,  como se sabe la estructura fue diseñada en 1997 

fecha en la cual la norma de construcción vigente no presentaba los niveles de 

exigencia necesarios para garantizar estructuras con un buen comportamiento 

sismorresistente. 

 
Figura 3. 1  Fachada lateral del Bloque “A” 

Fuente: (Google Earth) 
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3.2.  UBICACIÓN DEL BLOQUE “A” 

El edificio en estudio del presente proyecto se encuentra ubicado en la 

Avenida Ladrón de Guevara y Toledo, en el barrio “La Floresta”, al oriente de la 

zona norte de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.  

 
Figura 3. 2 Ubicación de la edificación. 

Fuente: Google Maps 
Tabla 3. 1 
Coordenadas geográficas de su ubicación. 

 

Fuente: Google Maps /Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

3.3.  IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL  

El sistema estructural del Bloque “A” consta de un sistema aporticado de 

hormigón armado conformado por losas alivianadas con vigas banda, columnas, y 

pórticos rellenos con mampostería de bloque no reforzado. El edificio en estudio 

está conformado por dos torres que se conectan mediante dos ductos de escaleras 

como se indica en los planos arquitectónicos en el Anexo 1, la planta baja del 

edificio posee almacenes y departamentos y tiene un área total de 523.46 m², en 
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cambio la planta tipo se encuentra conformada solo por departamentos y tiene un 

área de 438.18 m². Por otro lado, el bloque “A” tiene una altura total de 13.86 m, no 

obstante, las torres presentan un desfase en elevación de 1.26 m. Es importante 

aclarar que el uso de la edificación en mayor parte es de tipo residencial. 

 

 
Figura 3. 3 Ilustración de la planta baja en torre 1 

 y planta tipo de la torre 2 del Bloque “A” 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

3.4.  ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LA 

ESTRUCTURA EN BASE A LA ASCE 41-17. 

De acuerdo a la norma ASCE 41-17, una parte importante en el proceso de 

evaluación sísmica está direccionada en determinar si un edificio está diseñado y 

construido adecuadamente para resistir las fuerzas sísmicas,  razón por la cual es 

de vital importancia determinar la vulnerabilidad sísmica de la estructura. En la 

sección C1.4 del Capítulo C1 (General Requirements) de la ASCE 41-17 establece 

que: cuando los recursos son limitados, antes de utilizar los métos de evaluación 

descritos en esa norma, es posible utilizar el manual FEMA P-154 Rapid Visual 

Screening of Buildings for Potential Seismic Hazard: A Handbook (Evaluación 

Torre 1 Torre 2 
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Visual Rápida de Edificios en búsqueda de posibles peligros sísmicos: un manual), 

tercera edición (ASCE 41-17, 2017).  

3.4.1. EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA DE EDIFICIOS EN BÚSQUEDA DE 

POSIBLES PELIGROS SÍSMICOS (FEMA P-154) 

El proceso de evaluación de vulnerabilidad sísmica se realiza mediante 

detección visual rápida (RVS) que se ha implementado con el fin de identificar, 

inventariar y detectar edificaciones que son potencialmente peligrosas ante 

fenómenos telúricos. Esta evaluación emplea una metodología en base a un 

formulario, cuyo objetivo es la recopilación de datos por medio de la observación 

externa e interna.  

Este formulario abarca dos hojas con el Nivel 1 y Nivel 2 (opcional) de 

evaluación respectivamente, y de manera general está conformado por una sección 

destinada a la documentación de la información de identificación de la propiedad, 

además posee un espacio para colocar su ocupación y tamaño, bocetos, foto de la 

edificación y documentos correspondientes al rendimiento sísmico. (FEMA P-154, 

2015).  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se determina un puntaje 

que indica el desempeño sísmico esperado de la estructura. El puntaje final 

generalmente varía desde 0 hasta 7, en donde las puntuaciones más elevadas 

indican un mejor rendimiento sísmico. Es importante mencionar que el puntaje final 

del edificio indica la probabilidad de colapso parcial o total, mas no intenta reflejar 

la probabilidad de que la estructura sea utilizable después de un sismo (FEMA P-

154, 2015). 

La FEMA P-154 presenta 5 formatos para la recopilación de información, 

donde cada uno de estos está diseñado específicamente para una determinada 

región de sismicidad. La norma divide la zona en 5 regiones de sismicidad que son: 

baja, moderada, moderadamente alta, alta y muy alta.  
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El sistema de puntaje está formado por puntajes base (uno para cada tipo 

de edificación) y por otro lado se tiene los modificadores de puntaje los cuales son 

los que toman en cuenta las características propias de la estructura que hacen que 

varíe el rendimiento sísmico.   

3.4.2. PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA 

3.4.2.1.  Determinación de la región sísmica 

Primero se debe elegir el formato apropiado para recolección de información, 

para ello es importante establecer la sismicidad de la región que se va a analizar. 

Para establecer esta región de acuerdo a la tabla 3.2 se deben conocer los valores 𝑆𝑠 y 𝑆1, para determinar estos valores se utiliza la curva de peligro sísmico para la 

ciudad de Quito (figura 3. 4), con una tasa anual de excedencia de 0.002 

correspondiente a un sismo de diseño con un periodo de retorno de 475 años; en 

este caso los valores son: 

 

Figura 3. 4 Curvas de Peligro Sísmico para Quito 

Fuente: (NEC-SE-DS-15, 2014) 

Interceptando las curvas correspondientes a 0.2 segundos y 1 segundo, se 

obtuvieron los siguientes valores: 



62 
 

 

𝑺𝑺 = 𝟎. 𝟐𝟒 𝒈 𝑺𝟏 = 𝟎. 𝟗𝟗 𝒈 

Tabla 3. 2 
Región sísmica de acuerdo a la respuesta de aceleración espectral. 

 
Fuente: (FEMA P-154, 2015) / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

De acuerdo a los valores Ss y S1 obtenidos, la tabla 3.2 establece que la 

región sísmica en la que se encuentra el edificio es MODERADAMENTE ALTA. 

3.4.2.2.  Determinación del tipo de suelo 

El tipo de suelo brinda información primordial al ingeniero debido a que entre 

más conocimiento se tiene del sitio en el cual se encuentra emplazada la estructura 

mayor seguridad sísmica se tiene de la edificación (Arias, 2015). 

La NEC-2015 establece 6 tipos de suelo, donde los indicadores empleados 

en la tipificación son tomados únicamente de los treinta metros superiores de 

profundidad para los perfiles tipo A, B, C, D y E. Los perfiles que tengan estratos 

fácilmente diferenciables tienen que subdividirse, lo cual se realizará añadiendo un 

subíndice “i”, el cual tomara un valor de 1 en la superficie hasta n al llegar a los 30 

m superiores del perfil. 

Para el perfil “F” se usan otros criterios, y además es de vital importancia no 

obtener una respuesta limitada únicamente a los 30 m superiores del perfil, sino 

considerar toda la profundidad que abarque el espesor completo de suelo 

significativo.  
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Tabla 3.3 

Clasificación de los perfiles de suelo de acuerdo a la NEC-15 

 
Fuente: (NEC-SE-DS-15, 2014) /Adecuado por: Gallegos & Sánchez 

En 1994 la Escuela Politécnica Nacional realizó un estudio en el cual se 

obtuvo un mapa de microzonificación sísmica de la ciudad de Quito, la misma que 

fue dividida en 20 sectores de acuerdo a la tipología del suelo. Tal como se indica 

en la figura 3.5. 
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Figura 3. 5 Microzonificación sísmica de los suelos de Quito. 

Fuente: (Valverde et al, 1994) 

De acuerdo al mapa de microzonificación, el Conjunto Habitacional en estudio se 

encuentra en la zona “q2s”. Para este sector se muestra el resultado del ensayo 

de la columna de suelo. 

 
Figura 3. 6 Resultados del ensayo para la 

columna de suelo zona “q2s”. 
Fuente: (Valverde et al, 1994) 
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En la figura 3. 6 se puede observar que la velocidad promedio de la onda de 

corte es de 383.00 m/s por lo que finalmente se concluye que de acuerdo a la NEC-

15 el tipo de suelo al que pertenece esta zona es “C”. 

3.4.2.3.  Selección del tipo de edificación FEMA 

Dos características claves que intervienen en el desempeño sísmico de las 

estructuras son: los materiales de construcción y el sistema estructural resistente a 

carga lateral de la edificación, por lo cual la presente normativa presenta un sistema 

de clasificación de edificaciones, agrupándolas en una lista de 17 tipos de 

estructuras, de acuerdo al material de construcción y el sistema estructural (FEMA 

P-154, 2015). 

Uno de los parámetros requeridos para realizar la evaluación rápida de 

edificios es la clasificación de la edificación en estudio, en base al listado que 

presenta la (FEMA P -154, 2015), el cual se la detalla a continuación: 

W1: Viviendas unifamiliares o múltiples de uno o más pisos, con pórticos liviano de 

madera. 

W1A: Edificios residenciales con pórticos livianos de madera de varios pisos con 

áreas mayores a 278.7 m2 en cada planta. 

W2: Estructuras con pórticos de madera destinados al comercio o industria con 

área mayores a 464.5 m2 en cada planta. 

S1: Estructuras de acero con pórticos resistentes a momentos. 

S2: Estructuras de acero con pórticos arriostrado. 

S3: Edificios de metal ligero 

S4: Estructuras de acero con muros de corte en hormigón. 

S5: Estructuras de acero con pórticos rellenos de mampostería no reforzada. 

C1: Estructuras con pórticos de hormigón resistentes a momento. 
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C2: Estructuras de hormigón con muros de corte. 

C3: Estructuras con pórticos de hormigón rellenos de mampostería no reforzada. 

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

PC2: Construcciones prefabricadas de hormigón. 

RM1: Estructuras de mampostería reforzada con losas flexibles. 

RM2: Estructuras de mampostería reforzada con losas rígidas. 

URM: Estructuras de paredes portantes no reforzadas. 

MH: Viviendas prefabricadas. 

De acuerdo a las características de la edificación en estudio y a los diferentes 

tipos de edificaciones presentadas por la FEMA, se establece que el edificio en 

análisis es de tipo C1 (Edificios con pórticos de hormigón resistentes a momento). 

3.4.2.4.  Identificación de patologías estructurales del bloque “A” 

A continuación, se describen todas las patologías estructurales que se 

detectaron en la inspección visual del Bloque “A” del conjunto habitacional. 

3.4.2.4.1. Columna corta 

 
Figura 3. 7 Columna corta en el subsuelo del 
bloque “A” causada por desnivel de la losa. 

Fuente: (Gallegos & Sánchez)  
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La figura 3.7 muestra las columnas cortas en el subsuelo del Bloque “A”, 

estas se originan debido a la presencia de bodegas, las cuales acortan la longitud 

de la columna, y también se generan debido al desnivel de la losa.  

3.4.2.4.2. Retroceso fuera del plano 

 
Figura 3. 8 Retroceso fuera del plano en el segundo piso del torre 1 

Fuente: (Google Maps) 

En la figura 3.8 se muestra el Bloque “A” del Conjunto Habitacional en 

estudio y se observa que la Torre 1 presenta un retroceso fuera del plano a partir 

del segundo piso. El primer piso de la torre 1 se destinó para locales comerciales 

mientras que el resto de pisos son departamentos.  

3.4.2.4.3. Esquinas Reentrantes  

 
Figura 3. 9 Esquinas reentrantes en el Bloque “A” – Torre 1 

Fuente: (Google Maps) 
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En general, el Bloque “A” está conformado por dos torres conectadas por 

dos ductos de escaleras a las que se denominará torre 1 y torre 2 respectivamente, 

como se muestra en la figura 3.9.  El bloque “A” posee una irregularidad en planta 

particular, que no es de las que generalmente se describe en las normas, debido a 

la forma en planta que generan los dos ductos de escaleras mencionados 

anteriormente. Además de esto, la Torre 1 del Bloque “A” por su lado también 

presente una esquina reentrante de considerables dimensiones, lo cual hace que 

la irregularidad en planta del edificio sea importante. 

3.4.2.5.  Determinación del grado de vulnerabilidad sísmica 

La norma FEMA P-154 (2015) sugiere que, una puntuación de 2.0 como 

límite para los edificios de ocupación estándar, según los criterios de diseño sísmico 

actuales, en base a este valor, un profesional de diseño con experiencia debe 

investigar los edificios. Una puntuación más alta indica una menor probabilidad de 

colapso. Sin embargo, no indica una mayor probabilidad de que se cumplan otros 

objetivos de desempeño, como la operación continua.   

Tabla 3. 4 

Grado de Vulnerabilidad Sísmica. 

 
Fuente: (FEMA P-154, 2015) / Adecuado por: Gallegos & Sánchez. 

3.4.3. EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL BLOQUE “A”. 

Se realizó la evaluación de vulnerabilidad sísmica del Bloque “A” y se 

obtuvieron estos resultados
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Figura 3. 10 Evaluación Rápida del Bloque “A”  según FEMA P-154 Nivel 1. 

Fuente: (FEMA P-154, 2015) / Adecuado por: Gallegos & Sánchez
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Figura 3. 11 Evaluación Rápida del Bloque “A” según FEMA P-154 Nivel 2. 

Fuente: (FEMA P-154, 2015) / Adecuado por: Gallegos & Sánchez 
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3.4.3.1. Resultado del formulario de inspección visual rápida del bloque “A”. 

Una vez realizado todo el proceso de Evaluación Rápida de Edificios, el 

puntaje final obtenido para el Bloque “A” es de 𝑺 = 𝟎. 𝟑, es decir, se obtuvo el 

puntaje mínimo, lo que indica que la edificación de acuerdo a la tabla 3.4 presenta 

en un GRADO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA ALTO. 

Sin embargo, con el fin de conocer un poco más acerca de los factores que 

afectan el grado de vulnerabilidad sísmica de la edificación, se desarrolló también 

la Evaluación Rápida de cada torre del Bloque “A”, es decir, se realizó la evaluación 

tanto para la Torre 1 como para la Torre 2, y se obtuvo los siguientes resultados. 

3.4.4. EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LA TORRE 1. 
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Figura 3. 12 Evaluación Rápida del Bloque “A”, Torre 1 - Nivel1. 

Fuente: (FEMA P-154, 2015) / Adecuado por: Gallegos & Sánchez
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Figura 3. 13 Evaluación Rápida del Bloque “A”, Torre 1- Nivel 2. 

Fuente: (FEMA P-154, 2015) / Adecuado por: Gallegos & Sánchez 
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3.4.4.1. Resultado del formulario de inspección visual rápida de la torre 1. 

Una vez realizado todo el proceso de Evaluación Rápida de Edificios, el 

puntaje final obtenido para la Torre 1 es de 𝑺 = 𝟎. 𝟑, es decir, se obtuvo el puntaje 

mínimo, lo que indica que la edificación de acuerdo a la tabla 3.4 presenta en un 

GRADO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA ALTO. 

3.4.5. EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LA TORRE 2. 
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Figura 3. 14  Evaluación Rápida del Bloque “A”, Torre 2 – Nivel 1. 

Fuente: (FEMA P-154, 2015) / Adecuado por: Gallegos & Sánchez
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Figura 3. 15 Evaluación Rápida del Bloque “A”,Torre 2 - Nivel2. 
Fuente: (FEMA P-154, 2015) / Adecuado por: Gallegos & Sánchez 
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3.4.5.1.  Resultado del formulario de inspección visual rápida de la torre 2. 

Una vez realizado todo el proceso de Evaluación Rápida de Edificios, el 

puntaje final obtenido para la Torre 1 es de 𝑺 = 𝟏. 𝟐, es decir, se obtuvo el puntaje 

mínimo, lo que indica que la edificación de acuerdo a la tabla 3.4 presenta en un 

GRADO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA ALTO. 

3.5.  TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

3.5.1. PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

Los planos arquitectónicos proporcionados por parte del administrador del 

edificio constan de: ubicación, implantación y vistas en planta de cada uno de los 

niveles de la edificación. Ver Anexo 1. 

3.5.2. PLANOS ESTRUCTURALES 

Los planos estructurales existentes presentan información únicamente 

sobre: la planta de cimentación, columnas, dimensiones de las secciones 

transversales y armado del acero de refuerzo únicamente de esos elementos, como 

se podrá observar en el Anexo 2. 

En lo referente a elementos estructurales como: vigas y losas, no se pudo disponer 

de los planos estructurales que detallen el armado de estos elementos, bajo esta 

situación la ASCE 14-17 (2017), establece un determinado procedimiento a seguir, 

el cual involucra llevar a cabo una serie de ensayos destructivos y no destructivos, 

que permiten determinar toda la información requerida para este estudio. Sin 

embargo, se presentaron diferentes circunstancias como la emergencia sanitaria 

que atravesó el país y la complejidad para obtener la autorización por parte de los 

dueños de los apartamentos para los ensayos destructivos, todo esto imposibilitó 

llevar a cabo los procedimientos pertinentes.  
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Para solventar este problema, se procedió a realizar la modelación de la estructura 

y el diseño de los elementos mencionados tomando como referencia las normas 

vigentes en aquella época como: el Código Ecuatoriano de la Construcción, 1977 

(CEC-77) y el Uniform Building Code, 1985 (UBC-85). 

3.6.  DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

3.6.1. CIMENTACIÓN 

De acuerdo a los planos estructurales adjuntados en el Anexo 2, la 

cimentación de la estructura está conformada por zapatas aisladas, vigas de 

cimentación, y cadenas de amarre. El nivel de desplante de la cimentación es de 

2.52 m, aquí descansan los plintos cuyas dimensiones son de 2.0x2.0 m con un 

peralte de 40 centímetros. Las vigas de cimentación tienen una sección de 

0.30x0.40 m y se encuentran embebidas en los plintos. Finalmente, las cadenas de 

amarre poseen una sección de 0.20x0.20 m y conectan todo el sistema de 

cimentación. 

En cuanto a la cantidad de acero en cada elemento, los planos estructurales 

presentan esta información de todos los elementos ver figuras 3.16, 3.17 y 3.18. 
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Figura 3. 16 Detalle de la zapata aislada. 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

 

 
Figura 3. 17 Detalle de viga de cimentación. 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez 
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Figura 3. 18 Detalle de la cadena de amarre. 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

3.6.2. COLUMNAS 

Los planos estructurales muestran columnas rectangulares de 0.25x0.45 m 

distribuidas uniformemente en todo el edificio. La altura de entre piso es de 2.52 m, 

y la altura total del edificio es de 13.86 m, sin embargo, es importante destacar que 

las dimensiones de la sección transversal de todas las columnas presentan una 

reducción de sección de 5 centímetros en los dos últimos pisos cambiando a una 

sección de 0.20x0.45 m. En cuanto a la distribución de acero de la sección se 

detalla en la figura 3.19.  
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Figura 3. 19 Sección transversal de la columna. 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

3.6.3. VIGAS Y LOSAS 

Los planos estructurales que detallan el armado de estos elementos, se encuentran 

en el Anexo 5. 

3.7. ANÁLISIS DE MATERIALES 

Debido a que se cuenta únicamente con algunos planos estructurales de la 

edificación, es necesario llevar a cabo ensayos a través de los cuales se logre 

establecer las propiedades mecánicas de los materiales y de esta manera 

corroborar con la información que presentan los planos existentes. Es de vital 

importancia obtener dichos datos dado que son un requisito para llevar a cabo la 

modelación de la estructura.  

Para determinar las características de los materiales como el hormigón, 

acero, mampostería y suelo, la ASCE 41-17 establece los procedimientos y 

diferentes tipos de ensayos destructivos y no destructivos a realizarse. Sin 

embargo, para este proyecto técnico no fue posible llevar a cabo todos esos 

ensayos, debido a que actualmente el mundo se encuentra enfrentando una 

pandemia y esta situación trajo consigo muchas limitaciones, además los 

propietarios de los diferentes departamentos del edificio no dieron la aprobación 

para que se lleven a cabo ensayos destructivos en los elementos. 
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3.7.1. HORMIGÓN  

De acuerdo a los lineamientos que estable el ASCE 41-17, para establecer 

la resistencia a compresión del hormigón es necesario la extracción de núcleos 

estándar, sin embargo, no fue posible obtener la aprobación de los propietarios de 

los departamentos del edificio, para llevar a cabo ensayos destructivos en el lugar. 

Por esta razón se optó por realizar ensayos del tipo no destructivos. 

3.7.1.1.  Ensayo de Rebote (Esclerómetro) 

Esta es una prueba no destructiva, la cual permite evaluar la resistencia del 

hormigón a través de la dureza superficial que presenta el elemento, medida a partir 

del rebote de una masa incidente después de impactar contra la superficie a la cual 

se va a evaluar, y el valor obtenido es adimensional el cual es convertido en un 

valor de resistencia con ayuda de escalas o ábacos establecidos para el equipo 

(ASTM C085, 2003). 

 
Figura 3. 20 Ensayo de rebote. 

Fuente: (Eptisa). 

A continuación, se muestra las mediciones obtenidas en el ensayo 

esclerométrico (ver anexo 3) de algunas columnas y vigas de la edificación. 
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Tabla 3. 5 
Lecturas y resultados del ensayo de rebote 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

Tabla 3. 5 

Resultados del Análisis Estadístico del Ensayo de Rebote 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

De los resultados obtenidos en el análisis estadístico, se determinó que el 

coeficiente de variación supera el límite de 0.2 establecido en el ASCE 41-17, el 

cual recomienda para este caso incrementar el número de mediciones. Sin 

embargo, considerando que este ensayo presentó limitaciones al momento de 

llevar a cabo las mediciones, debido a que no fue posible realizarlo en una 

superficie sin recubrimiento, generando así resultados poco confiables. Es por esta 
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razón que se decidió tomar el valor establecido dentro de los planos estructurales 𝑓′𝑐 = 210 𝑘𝑔𝑐𝑚2. 
Adicionalmente, es necesario definir otras propiedades para el hormigón como se 

muestra a continuación. 

✓ Peso específico 𝜸𝒉 = 𝟐. 𝟒 𝒕/𝒎 ³ 
✓ Módulo de Elasticidad 

Eh = 13100 ∗ √f ′c; ( kgcm2) 

𝑬𝒉 = 𝟏𝟖𝟗𝟖𝟑𝟕. 𝟎𝟒 𝒌𝒈/𝒄𝒎² 
✓ Módulo de Corte 

Gh = E2(1 + μ) ; ( kgcm2) 

𝑮𝒉 = 𝟕𝟗𝟎𝟗𝟖. 𝟕𝟔 𝒌𝒈/𝒄𝒎² 
✓ Módulo de Poisson 𝝁 = 𝟎. 𝟐 

3.7.2. ACERO 

Debido a que planos estructurales cuentan con el valor de resistencia del 

acero de refuerzo, la normativa ASCE 41-17 permite el uso de las propiedades 

nominales de este material sin la necesidad de realizar ensayos adicionales, es por 

tal motivo que se acepta el valor de 4200 kg/cm2, como límite de fluencia de las 

varillas de acero corrugadas expuestas en los planos. 

Sin embargo, se optó por realizar ensayos no destructivos como el escaneo 

de elementos estructurales, para obtener la información de la ubicación y 

distribución del acero de refuerzo. 
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3.7.2.1.  Escaneo de elementos estructurales (Pachómetro) 

El pachómetro es un equipo que permite determinar la ubicación, orientación 

y el diámetro del acero de refuerzo de una forma estimada, a través de la inducción 

de ondas magnéticas en los elementos estructurales. Este tipo de ensayo da como 

resultado únicamente estimaciones de los valores reales, es por esta razón que 

estos no deben reemplazar a los ensayos destructivos. 

 
Figura 3. 21 Ensayo de rebote. 

Fuente: (Ekumet). 

A continuación, se presentan las lecturas obtenidas en el ensayo de escaneo 

estructural (ver anexo 3). 

Tabla 3. 6 
Lecturas obtenidas del escaneo estructural 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

Comparando los resultados obtenidos de este ensayo, con los valores del 

acero de refuerzo en columnas presentes en los planos estructurales, se puede 
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observar que existe una gran diferencia de estos valores, es por esta razón que se 

toma la decisión de no considerar estos resultados para el análisis de esta 

estructura. 

Toda la información del acero de refuerzo de los elementos es indispensable 

para el análisis en este trabajo técnico, por tal motivo se procederá a realizar un 

modelo computacional de la estructura en ETABS, considerando la normativa y 

especificaciones del CEC 77 vigente a la fecha del diseñó de la edificación, para 

obtener así valores mucho más cercanos a los reales presentes en la estructura. 

3.7.3. MAMPOSTERÍA 

Los bloques de mampostería de la edificación son bloques artesanales de 

dimensiones 40x20x10 cm, estos bloques artesanales por lo general están 

compuestos por agua, cemento, arena y cascajo. Dado que estos productos no son 

elaborados dentro de fábricas cumpliendo determinadas especificaciones, es difícil 

conseguir las propiedades de los bloques, es por ello que para este estudio se 

adoptaran valores promedios. 

✓ Peso específico 𝜸𝒎 = 𝟏. 𝟑𝟎 𝒕/𝒎 ³ 
✓ Resistencia a la compresión  𝒇′𝒎 = 𝟏𝟓. 𝟎𝟎 𝒌𝒈/𝒄𝒎² 
✓ Módulo de Elasticidad 𝐄𝐡 = 𝟒𝟎𝟎 ∗ 𝐟𝐦′ ; ( 𝐤𝐠𝐜𝐦𝟐) 

𝑬𝒉 = 𝟔𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈/𝒄𝒎² 
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3.7.4. SUELO 

Según el análisis realizado en la sección 3.4.2.2, se concluyó que la 

edificación se encuentra asentada sobre un suelo tipo “C”, sin embargo, por motivos 

de seguridad y para fines de este estudio se elegirá un suelo tipo “D”. 

Adicionalmente, a esta información se añade que en el año 2007 se realizó 

un estudio de suelos en la Escuela Politécnica Nacional para la construcción del 

Edificio de Aulas y Relación con el Medio Externo, en el que se evidenció que el 

perfil estratigráfico del suelo está conformado por una mezcla de limos, arcillas y 

arenas en diferentes porcentajes (Arias, 2015). 

“El Ingeniero Hernán Estupiñan, diseñador estructural del edificio de la 

Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, asegura que el suelo sobre el que se 

asienta la edificación es una CANGAHUA MUY DURA y recomienda asumir la 

capacidad admisible igual a 2.50 𝑘𝑔/𝑐𝑚²” (Arias, 2015). 

Por lo expuesto, se asumirá un valor de capacidad admisible igual a 2.50 𝑘𝑔/𝑐𝑚², debido a que el conjunto habitacional se encuentra ubicado a unos 

370 m de distancia de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

3.8.  MODELACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

3.8.1. DEFINICIÓN DE MATERIALES 

A partir de los resultados obtenidos del análisis de materiales en la sección 

3.7, se definen a continuación las propiedades mecánicas de los materiales a 

utilizar. 
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Tabla 3. 7 
Propiedades mecánicas del hormigón 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

 

 
Figura 3. 22 Propiedades mecánicas del hormigón. 

Fuente: (Modelo matemático) 
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Figura 3. 23 Resistencia compresión del hormigón. 

Fuente: (Modelo matemático) 
Tabla 3. 8 
Propiedades Mecánicas del Acero de Refuerzo 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

 

Figura 3. 24 Esfuerzo de fluencia de acero de refuerzo. 

Fuente: (Modelo matemático) 
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3.8.2. DEFINICIÓN DE SECCIONES 

3.8.2.1. Columnas 

Se ingresa los datos de las columnas establecidas en la sección 3.6.2 al 

software, adicionalmente se creó una sección transversal de 20x30 cm para las 

columnas que estarán soportando únicamente la losa sobre los almacenes. 

 
Figura 3. 25 Sección Transversal de Columnas 

Fuente: (Modelo matemático)  

Es muy importante al momento de definir las secciones transversales, 

considerar sus inercias agrietadas, puesto que los elementos de hormigón tienden 

a agrietarse desde el instante mismo de su construcción, condición que se amplifica 

en un sismo. De acuerdo a la normativa se considera la reducción de un 20% en la 

inercia de la sección.  
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Figura 3. 26 Inercia agrietada en Columna. 

Fuente: (Modelo matemático) 
3.8.2.2.  Vigas 

De igual forma se ingresan las secciones transversales de vigas, en este 

estudio la sección transversal de las vigas es de 0.40 m x 0.20 m. 

 
Figura 3. 27 Sección transversal de vigas. 

Fuente: (Modelo matemático) 

La normativa establece una reducción del 50% en la inercia de la sección 

transversal de estos elementos, y se reducirá únicamente alrededor del eje local 

tres en el cual trabaja el elemento. 
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Figura 3. 28 Inercia agrietada en Vigas 

Fuente: (Modelo matemático) 
3.8.2.3.  Losa 

En base a las características de las losas alivianadas existentes en la 

estructura, se procedió a determinar una altura de losa maciza equivalente, con el 

fin de considerar en el modelo la inercia de este elemento que brindará un cierto 

grado de rigidez a la estructura y acercarse lo mayor posible al comportamiento 

sísmico real de la edificación.    

Tabla 3. 9 
Determinación de la altura de losa maciza equivalente 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez 
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Figura 3. 29 Altura equivalente de losa 

Fuente: (Modelo matemático) 

 
Figura 3. 30 Inercia agrietada en losa 

Fuente: (Modelo matemático) 
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3.8.3. PATRONES DE CARGA 

Los patrones de cargas considerados para el análisis son:carga muerta (𝐷𝑒𝑎𝑑), carga viva (𝐿𝑖𝑣𝑒) y cargas sísmicas (𝑆𝑥 𝑦 𝑆𝑦). 

 
Figura 3. 31 Estados de carga 

Fuente: (Modelo matemático) 

3.8.4. ESTIMACIÓN DE CARGAS 

3.8.4.1.  Carga Muerta  

Para determinar la carga muerta se consideró el peso de la mampostería, 

enlucido, acabados de piso e instalaciones.  

a) Estimación de la sobrecarga  

Tabla 3. 10 

Cálculo de la sobrecarga de la estructura de la Torre1.  
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Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

Tabla 3. 11 

Cálculo de la sobrecarga de la estructura de la Torre 2. 

 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez 
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3.8.4.2.  Carga Viva  

La NEC_SE_CG-Cargas No Sísmicas presenta la Tabla 9: “Sobrecargas 

mínimas uniformemente distribuidas, LO, y concentradas PO”, en la cual se 

establece las cargas de acuerdo al tipo de ocupación o uso. 

Tabla 3. 12 
Carga viva de acuerdo a la ocupación o uso. 

 
Fuente: (NEC-SE-CG-15, 2014) /Adecuado por: Gallegos & Sánchez 

La carga muerta y viva se asignan como cargas distribuidas en la losa de 

cada uno de los pisos de la estructura. 

3.8.5. ASIGNACIÓN DE CARGAS 

Se ingresan al software las cargas verticales que han sido determinadas. 

 
Figura 3. 32 Asignación de carga muerta de la planta baja de la torre 1. 

Fuente: (Modelo matemático)  
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Figura 3. 33 Asignación de carga viva. 

Fuente: (Modelo matemático) 

3.8.6. TRAZADO DEL MODELO 

A continuación, se presenta la estructura modelada con todos los elementos 

descritos anteriormente.  

 
Figura 3. 34 Modelo computacional de la edificación. 

Fuente: (Modelo matemático) 

3.8.7. DEFINICIÓN DE MASAS 

Se debe considerar que la carga sísmica reactiva sea similar a la carga 

muerta de la estructura. 
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Figura 3. 35 Definición de masa. 

Fuente: (Modelo matemático)  

3.8.8. ASIGNACIÓN DE RESTRICCIONES  

La base de la estructura se encuentra empotrada en todas las direcciones. 

 
Figura 3. 36 Restricciones en los desplazamiento y giros de la base. 

Fuente: Modelo matemático 

3.8.9. DETERMINACIÓN DE CARGA SÍSMICA SEGÚN EL CÓDIGO 

ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN (CEC 77) 

La carga lateral se determina mediante el cortante basal (V), según lo 

establecido en el CEC 77, se estima con la siguiente expresión:  

                                                  𝑉 = 𝐼 ∙ 𝐾 ∙ 𝐶 ∙ 𝑆 ∙ 𝑊                                            (3.1) 
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Dónde: 𝐼 = Factor de importancia. 𝐾 = Coeficiente que depende del tipo de estructura. 𝐶 = Coeficiente en función del periodo. 𝑆 = Coeficiente de resonancia entre la estructura y sitio. 𝑊 = Carga muerta total. 

✓ Coeficiente en función del periodo 

El valor de 𝐶 se determina mediante la siguiente ecuación: 

𝐶 = 115√𝑇                  (3.2)      𝐶 ≤ 0.12                 (3.3) 

Dónde: 𝑇 = Período de vibración. 

✓ Periodo fundamental de vibración de la estructura 

El periodo de vibración de la estructura se determinó con la ecuación dada 

en UBC-1985 (Uniform Building Code), la cual se calcula con la siguiente expresión: 

         𝑇 = 0.05∗ℎ𝑛√𝐷                 (3.4) 

Dónde: 𝑇 = Periodo de vibración. ℎ𝑛 = Altura total del edificio (ft). 𝐷 =  Dimensión de la estructura en dirección paralela a las fuerzas aplicadas (ft). 

✓ Coeficiente de resonancia entre la estructura y sitio 

Para determinar el valor de 𝑆 se emplea la siguiente ecuación: 

                   𝑆 = 1.0 + 𝑇𝑇𝑔 − 0.5 ( 𝑇𝑇𝑔)2            𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑇𝑔 ≤ 1                             (3.5) 
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      𝑆 = 1.2 + 0.6 𝑇𝑇𝑔 − 0.3 ( 𝑇𝑇𝑔)2        𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑇𝑔 > 1                            (3.6) 

Dónde: 𝑇𝑔 = Periodo característico del suelo. 

Cuando se desconoce el valor de 𝑆 = 1.5. 

También, dentro de los cálculos se debe considerar que el producto 𝐶𝑆 ≤ 0.14. 

En la tabla 3.13 se detalla los parámetros establecidos para calcular el 

coeficiente del cortante basal del edificio en estudio. 

Tabla 3. 13 

Parámetros para el cálculo del coeficiente sísmico. 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

 
Figura 3. 37 Asignación de cargas sísmicas. 

Fuente: (Modelo matemático)  
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3.8.9.1.  Combinaciones de carga de acuerdo al CEC-77 

Las combinaciones de carga utilizadas en la CEC-77 son las siguientes, (Alvarado, 

2015):  𝑈 = 1.4 ∗ 𝐷 + 1.7 ∗ 𝐿      (3.7) 𝑈 = 0.75 ∗ (1.4 ∗ 𝐷 + 1.7 ∗ 𝐿 + 1.87 ∗ 𝐸)    (3.8) 

                                     𝑈 = 1.4 ∗ 𝐷 + 1.4 ∗ 𝐿 + 1.4 ∗ 𝐸    (3.9) 𝑈 = 0.9 ∗ 𝐷 + 1.4 ∗ 𝐸                     (3.10) 

Dónde: 𝐷 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎. 𝐿 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎. 𝐸 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎. 
 

 
Figura 3. 38 Combinación de carga vertical mayorada. 

Fuente: (Modelo matemático)  

3.8.10. ANÁLISIS ESTRUCTURAL MEDIANTE EL CÓDIGO ECUATORIANO DE 

LA CONSTRUCCIÓN CEC-77 

Una vez asignado todos los parámetros se precedió al análisis del modelo, 

verificando el cumplimiento de la CEC-77. 
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3.8.10.1. Control de derivas  

La deriva de piso se la relación entre el desplazamiento horizontal y la altura 

de entrepiso. Tal como se expresa a continuación: 

∆𝐸= 𝑈𝑆𝑈𝑃−𝑈𝐼𝑁𝐹𝐻     (3.11) 

Dónde: ∆𝐸= Deriva de piso debido al desplazamiento de fuerzas laterales. 𝑈𝑆𝑈𝑃 = Desplazamiento lateral del piso superior. 𝑈𝐼𝑁𝐹 = Desplazamiento lateral del piso inferior. 𝐻 = Altura de entrepiso. 

Se calcula la deriva de piso máxima inelástica de acuerdo al CEC 77, 

mediante la siguiente ecuación: 

∆𝑀= 1𝐾 ∙ ∆𝐸               (3.12) 

Es de vital importancia verificar que la deriva de piso máxima inelástica sea 

menor al límite máximo permitido en el CEC 77. 

∆𝑀 ≤ 0.005        (3.13) 

Tabla 3. 14 

Control de derivas en la estructura 

Fuente: modelo matemático / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 
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    a) Deriva elástica respecto a x.        b) Deriva elástica respecto a y. 

Figura 3. 39 Deriva elástica máxima. 

Fuente: (Modelo Matemático) 

3.8.10.2. Control de los modos de vibración  

Se analiza los modos de vibración con el fin de revisar que la estructura 

posea una adecuada distribución de masas y rigideces asociados a los periodos de 

vibración. 

La rigidez del edificio está directamente relacionada con la disposición y 

dimensión de los elementos estructurales y en cambio la masa está relacionada 

con los elementos que conforman la geometría y la carga muerta. 
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Tabla 3. 15 

Modos de vibración del edificio 

 
Fuente: modelo matemático / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

Se puede observar que la estructura presenta un adecuado comportamiento 

dinámico en el primer y tercer modo de vibración, debido a que en el primer modo 

de vibración el mayor porcentaje de masa participa en el desplazamiento “Y” y en 

el tercer modo presenta torsión. Sin embargo, el segundo modo de vibración genera 

un gran problema en el comportamiento de la estructura debido a que existe un 

20% de la masa modal en rotación generando torsión en su comportamiento.  

3.8.11.   DISEÑO DE VIGAS DE ACUERDO A UNIFORM BUILDING CODE – 1985 

(UBC-1985) 

Para el cálculo del acero de refuerzo se consideró las los lineamientos 

establecidos en el capítulo 26 del código UBC-85. 

3.8.11.1. Diseño a flexión 

Especificaciones consideradas en el diseño a flexión: 

✓ Acero mínimo 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 14𝑓𝑦 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑      (3.14) 
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✓ Acero máximo  

  𝜌𝑏 = 0.85∙𝛽1∙𝑓′𝑐𝑓𝑦 − 63006300+𝑓𝑦                 (3.15) 

              𝐴𝑠𝑚𝑎𝑥 = 0.5 ∙ 𝜌𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑             (3.16) 

3.8.11.2.  Diseño a corte 

Se debe garantizar que la viga se agote primero por flexión, es por tal motivo 

que el diseño a corte se lo realiza considerando la capacidad real a flexión de este 

elemento, tomando en cuenta además el endurecimiento del acero, dado que si la 

viga sufre inicialmente fallas por corte imposibilitará que este elemento fluya. 

Consideraciones adoptadas en el diseño a corte: 

a) Endurecimiento del acero:   

        𝑀𝑝𝑟 = 1.40 ∙ 𝑓𝑦 ∙ 𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 ∙ (𝑑 − 0,588 ∙ 1,40∙𝑓𝑦∙𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑓′𝑐∙𝑏 )           (3.17) 

b) Cortante de diseño:   

         𝑉𝑒 = 𝑀𝑝𝑟1+𝑀𝑝𝑟2𝑙𝑛 ± 𝑊𝑢∙𝑙𝑛2                     (3.18) 

c) Factor de reducción de resistencia a corte 

𝜙 = 0.85 

d) Fuerza cortante resistente del hormigón 

  𝑉𝐶 = 𝜙 ∙ 0.53 ∙ √𝑓′𝑐 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑               (3.19) 

e) Refuerzo transversal   

Vc = 0, cuando el cortante de diseño (𝑉𝑒) es mayor a la resistencia máxima 
a cortante requerida en esas zonas (𝑉𝑢).   
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f) Diseño del refuerzo para cortante:   

𝑉𝑠 ≤ 4 ∙ 𝑉𝑐     (3.20) 

g) Límites de espaciamiento:   

𝑠 = 𝑚𝑖𝑛 (𝑑4 ; 8 ∙ 𝜑𝑣; 24 ∙ 𝜑𝐸; 30𝑐𝑚)     (3.21) 

En el anexo 4 se encuentra detallado un ejemplo del cálculo para el diseño 

de la viga más crítica y en el anexo 5 se muestran los planos estructurales resultado 

del cálculo realizado. Una vez diseñadas las vigas, se procede con el análisis del 

edificio con la normativa vigente tal como se muestra a continuación. 

3.8.12. DETERMINACIÓN DE CARGA SÍSMICA DE ACUERDO A LA NORMA 

ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN (NEC15) 

La carga lateral se calcula en función del cortante basal (V), según lo 

establecido en el capítulo de “Peligro Sísmico – Diseño Sismorresistente” de la 

NEC-2015. El cortante basal total (𝑉) para el diseño se estimó mediante la siguiente 

expresión: 

     𝑉 = 𝐼∙𝑆𝑎(𝑇𝑎)𝑅∙𝜙𝑃∙𝜙𝐸 ∙ 𝑊      (3.22) 

Dónde: 𝐼 = Factor de importancia. 𝑆𝑎(𝑇𝑎) = Espectro de respuesta elástico de aceleraciones. 𝜙𝑃 ∗ 𝜙𝐸 = Coeficientes de configuración en planta y elevación. 𝑅 = Factor de reducción de resistencia sísmica. 𝑉 = Cortante basal total de diseño. 𝑊 = Carga sísmica reactiva. 𝑇𝑎 = Periodo de vibración. 

El cortante basal se calcula considerando las condiciones estructurales de la 

edificación. A continuación, se describen cada uno de ellos: 
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1. Zonificación sísmica de diseño (Z) 

La edificación se encuentra emplazada en la ciudad de Quito por ello el factor 

de zona 𝑍 corresponde a 0.4 𝑔, de acuerdo a lo detallado en la NEC-15 sección 

10.2. 

2. Tipo de suelo  

La edificación se encuentra en el Centro-Norte de Quito y se asienta sobre 

un suelo tipo D de acuerdo a los especificado en la sección 3.4.2.2. 

3. Coeficiente de amplificación de suelo 

Con base a los parámetros establecidos se procedió a determinar los valores 

para los factores de sitio, como lo especifica la NEC_SE_DS, NEC 15. 

• 𝑭𝒂: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto  

 
Figura 3. 40 Coeficiente de amplificación de suelo 

Fuente: (NEC_SE_DS, NEC-15, 2014) 
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• 𝐅𝐝: Amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta 

de desplazamientos para diseño en roca. 

 
Figura 3. 41 Coeficiente de amplificación de suelo 

Fuente: (NEC_SE_DS, NEC-15, 2014) 

• 𝑭𝒔: Comportamiento no lineal de los suelos 

 
Figura 3. 42 Coeficiente de amplificación de suelo 

Fuente: (NEC_SE_DS, NEC-15, 2014) 

4. Factor "𝒓" y "𝜼" 𝒓 = Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la 

ubicación geográfica del proyecto. 𝒓 =  𝟏 para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E. 𝜼 = Es la relación de amplificación espectral (Sa/Z, en roca), varía dependiendo de 

la región del Ecuador.  

Para las provincias de la Sierra 𝜼 = 𝟐. 𝟒𝟖. 
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5. Periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de 

aceleraciones (𝑻𝑪) 

A partir de este periodo (𝑇𝐶)  la aceleración espectral (𝑆𝑎) empieza a descender de 

acuerdo a lo establecido a la NEC_SE_DS, NEC 15. 

𝑇𝐶 = 0.55 ∙ 𝐹𝑠 ∙ 𝐹𝑑𝐹𝑎       (3.23) 

𝑇𝐶 = 0.55 ∙ 1.28 ∙ 1.191.20 = 0.698 𝑠𝑒𝑔  

6. Período fundamental de vibración de la estructura 

Para calcular el periodo fundamental de la edificación, se consideró que la 

edificación presenta un sistema estructural conformado únicamente por pórticos 

especiales de hormigón armado, donde no existe la presencia de muros 

estructurales o diagonales rigidizadoras. Con base a esta consideración se 

establecieron los siguientes parámetros. 

𝐶𝑡 = 0.055 

𝛼 = 0.9 

ℎ𝑛 = 13.75 𝑚 

                                                     𝑇 = 𝐶𝑡 ∙ ℎ𝑛𝛼            (3.24) 

𝑇𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0.055 ∙ (13.75)0.9 

𝑻𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 = 𝟎. 𝟓𝟖𝟐 𝒔𝒆𝒈 

Para obtener un periodo más aproximado a la realidad se debe incrementar 

en un 30% el periodo calculado (𝑇𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜). 

           𝑇𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 1.3 ∙ 𝑇𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜             (3.25) 
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𝑇𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = (1.3) ∙ 0.582 𝑠𝑒𝑔 

𝑻𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒈𝒊𝒅𝒐 = 𝟎. 𝟕𝟓𝟔 𝒔𝒆𝒈 

7. Irregularidades y coeficientes de configuración estructural 

Para estructuras que presenten irregulares ya sea en planta o en elevación, 

se utilizarán coeficientes, que “penalizan” al diseño con el objetivo de considerar 

esas patologías, responsables de un desempeño estructural deficiente ante la 

ocurrencia de un evento sísmico. 

De acuerdo a la sección 3.4.2.4. de este proyecto, la edificación presenta 

irregularidad en planta y elevación. De acuerdo a la NEC_SE_DS, NEC 15 los 

valores que le corresponden a cada parámetro son los siguientes: 

• Irregularidad en planta 𝜙𝑃 = 0.9 

• Irregularidad en elevación 𝜙𝐸 = 0.9 

8. Factor de importancia 

El objetivo de este factor 𝐼 es garantizar que edificaciones de uso masivos o 

vitales, no detengan su operabilidad después de la ocurrencia del sismo de diseño. 

Para lo cual este factor permite considerar un incremento de la demanda sísmica 

para la cual debe ser diseñada la estructura. De acuerdo a la figura 3.43 la 

estructura en análisis entra en la categoría de “otras estructuras” con un valor de 𝐼 = 1.00. 
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Figura 3. 43 Factor de importancia. 

Fuente: (NEC_SE_DS, NEC-15, 2014) 

9. Factor de reducción de resistencia sísmica 

El edificio se considera como un “PORTICO ESPECIAL 

SISMORRESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO CON VIGAS BANDA”. Por ello, 

le corresponde un valor de 𝑅 = 5. 

 
Figura 3. 44 Coeficiente de reducción de respuesta estructural. 

Fuente: (NEC_SE_DS, NEC 15, 2014) 

10. Cortante basal  

Finalmente, con base a los parámetros analizados y establecidos 

anteriormente se obtuvo el siguiente cortante basal. 
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Tabla 3. 16 

Parámetro para el cálculo del coeficiente sísmico 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

 
Figura 3. 45 Ingreso de cargas sísmicas con la NEC-15 

Fuente: (Modelo Matemático) 

3.8.13.1 Combinaciones de carga de acuerdo a la NEC-15 

Las combinaciones de carga utilizadas para el análisis de la estructura son 

las recomendadas en la NEC-15 y son las siguientes: 
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    𝐶1 =  𝐷                              (3.26) 

                                                       𝐶2 =  𝐷 + 𝐿                         (3.27) 

        𝐶3.1 =  𝐷 + 0.75 · 𝐿 + 0.525 · 𝐸𝑥                  (3.28) 

           𝐶3.2 =  𝐷 + 0.75 · 𝐿 − 0.525 · 𝐸𝑥         (3.29) 𝐶3.3 =  𝐷 + 0.75 · 𝐿 + 0.525 · 𝐸𝑦          (3.30) 

           𝐶3.4 =  𝐷 + 0.75 · 𝐿 − 0.525 · 𝐸𝑦         (3.31) 

                           𝐶4.1 =  𝐷 + 0.7 · 𝐸𝑥                            (3.32) 

                                                𝐶4.2 =  𝐷 − 0.7 · 𝐸𝑥                                   (3.33) 

      𝐶4.3 =  𝐷 + 0.7 · 𝐸𝑦                                    (3.34) 

      𝐶4.4 =  𝐷 − 0.7 · 𝐸𝑦                                     (3.35) 

 

Dónde: 𝐷 = Carga muerta. 𝐿 = Carga viva. 𝐸𝑥 = Carga estática de sismo en sentido X. 𝐸𝑦 = Carga estática de sismo en sentido Y. 

 

Figura 3. 46 Combinación de carga vertical mayorada. 

Fuente: (Modelo Matemático) 
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3.8.13. ANÁLISIS ESTRUCTURAL MEDIANTE LA NORMA ECUATORIANA 

DE LA CONSTRUCCIÓN (NEC-15)  

3.8.13.1. Control de derivas  

Se determina la deriva de piso máxima inelástica según lo establecido en la 

NEC 2015, mediante la siguiente expresión: ∆𝑀= 0.75 ∙ 𝑅 ∙ ∆𝐸                                  (3.36) 

El valor deriva de piso máxima inelástica debe cumplir con: 

    ∆𝑀 ≤ 0.02               (3.37) 

 

Tabla 3. 17 

Control de derivas en la estructura 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez 
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            a) Deriva elástica respecto a x.            b) Deriva elástica respecto a y. 

Figura 3. 47 Deriva elástica máxima. 
Fuente: (Modelo Matemático) 

Como se puede observar en la tabla 3.17, la edificación presenta derivas 

excesivamente altas, es por ello, que se recomienda realizar un análisis más 

exhaustivo (sección 3.10) para saber si este comportamiento persiste y de ser así 

plantear alternativas de reforzamiento para mejorar el comportamiento de la 

estructura. 

3.8.13.2.  Control de los modos de vibración  

Se analiza los modos de vibración con el objetivo de revisar que la edificación 

posea una correcta distribución de masas modales, así como también una 

adecuada distribución de rigideces asociadas a los periodos de vibración. 



116 
 

 

La rigidez del edificio está directamente relacionada con la disposición y 

dimensión de los elementos estructurales y la masa está relacionada con los 

elementos que conforman la geometría y la carga muerta. 

Tabla 3. 18 
Modos de vibración del edificio 

 
Fuente: Modelo Matemático / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

Se puede observar que el comportamiento de la edificación en el primer y 

tercer modo de vibración es el adecuado, debido a que en el primer modo de 

vibración el mayor porcentaje de masa participa en el desplazamiento “Y” y en el 

tercer modo presenta torsión. Sin embargo, el segundo modo de vibración genera 

un gran problema en el comportamiento de la estructura debido a que presenta el 

20% de la masa modal presenta torsión.  

De acuerdo a los resultados de este análisis, la estructura presenta torsión 

es por ello que, se recomienda realizar un análisis más profundo (sección 3.10) 

para lograr determinar si este comportamiento persiste y en caso de ser así plantear 

alternativas de reforzamiento estructural. 

3.9. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Se realizó el análisis estructural de cada elemento que conforma la 

edificación con el objetivo de verificar que estos elementos cumplan con los 
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requerimientos mínimos descritos en las normas vigentes. En el caso de encontrar 

deficiencias en el diseño de los elementos estructurales, se planteará soluciones 

para conseguir una respuesta estructural adecuada. 

3.9.1. VIGAS 

A continuación, se muestra la verificación de la capacidad de la viga con 

mayor demanda, tanto a corte como a flexión con base a las normas NEC-15-HM 

y ACI 318S-14. La viga que se analizará para la verificación de los parámetros de 

flexión y corte es la correspondiente al piso 5 del eje E. 

3.9.2.1. Comprobación del acero longitudinal 

Tabla 3. 19 
Datos geométricos de la viga  

 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

Tabla 3. 20 
Control de acero mínimo y máximo con base a normas vigentes 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

b= 40 cm

h= 20 cm

r= 2.5 cm

d= 17.5 cm

b=40 (cm)

h=20 (cm)

Datos geometricos

ACERO CUANTIA ECUACIÓN NORMA

0.0033 2.33 (cm²)
NEC-15-
HM, 2014

0.00086 0.60 (cm²)
ACI 318S-
14, 2015

Máximo 0.011 7.59 (cm²)
NEC-15-
HM, 2014

Mínimo

VALOR

CONTROL DE ACERO MÍNIMO Y MÁXIMO

14𝑓𝑦  𝑏  𝑑
𝑓 ′𝑐4  𝑓𝑦  𝑏  𝑑

0.5 𝜌𝑏  𝑏  𝑑



118 
 

 

De acuerdo a la NEC-15, la demanda en la viga en el eje E es la siguiente: 

 
Figura 3. 48 Momentos últimos de la viga del eje “E” 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

 

Teniendo en cuenta el acero colocado en las vigas en la sección 3.8.10.1 se 

procede a comparar y verificar con los valores calculados con las normas vigentes: 

 

 
Figura 3. 49 Comprobación del acero longitudinal de las vigas. 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

 

MOMENTO ÚLTIMO

EJES 8 9 10 11 12

MU(-)     T.m 6.44 0.89 6.44 6.42 0.89 6.46 6.49 0.90 6.50 6.40 0.92 6.94

MU(+))    T.m 5.30 1.48 5.48 5.49 1.48 5.30 5.43 1.49 5.44 5.64 1.54 5.66

L (m) 2.75 2.75 2.75 2.75

MOMENTO ÚLTIMO

EJES 3 4 5 6 7 8

MU(-)     T.m 6.56 0.84 6.20 6.54 0.92 6.57 6.45 0.89 6.47 6.45 0.89 6.46 6.50 0.90 6.48

MU(+))    T.m 5.50 1.51 5.27 5.51 1.49 5.47 5.40 1.48 5.40 5.41 1.48 5.39 5.45 1.48 5.40

L (m) 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
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3.9.2.2 Comprobación de la capacidad por corte 

 

 
Figura 3. 50 Cortante en vigas 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

 

 

 
Figura 3. 51 Cálculo por capacidad para vigas. 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez 
 
 

VIGA EJEEJE E

Cortante (T)

Ejes 3 4 5 6 7 8

VD T 1.06 0.68 0.65 0.32 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65

VL T 0.32 0.18 0.07 0.09 0.15 0.16 0.15 0.16 0.15 0.15

Vcv T 1.78 1.10 0.90 0.53 1.03 1.04 1.02 1.04 1.03 1.02

L (m) 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75

VIGA EJEEJE E

Cortante (T)

Ejes 8 9 10 11 12

VD T 0.74 0.87 0.86 0.74 0.65 0.67 0.54 0.79

VL T 0.20 0.24 0.24 0.21 0.16 0.16 0.12 0.20

Vcv T 1.21 1.43 1.41 1.22 1.03 1.06 0.84 1.27

L (m) 2.75 2.75 2.75 2.75

Ejes 3 4 5 6 7 8

Mpr (T.m) 4.86 4.24 4.24 4.24 4.24 4.86

4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16

VH T 3.28 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.28

Vu T 5.06 3.96 4.09 4.09 4.30

ϕVc= 4.57 T

VH>0.5Vu→0;ϕVc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vs T 5.95 4.65 4.81 4.81 5.06

Vs≤4Vc;aumentar secc.

Redimensionar? NO NO NO NO NO

Ejes 8 9 10 11 12

Mpr (T.m) 4.86 4.86 4.24 4.86

4.16 4.16 4.16 4.16

VH T 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.05 3.05 3.28

Vu T 4.71 4.69 4.34 4.55

ϕVc= 4.57 T

VH>0.5Vu→0;ϕVc 0.00 0.00 0.00 0.00

Vs T 5.54 5.52 5.11 5.35

Vs≤4Vc;aumentar secc.

Redimensionar? NO NO NO NO
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Figura 3. 52 Acero colocado y separación de estribos en vigas. 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

3.9.2. COLUMNAS 

3.9.2.1. Comprobación del acero longitudinal  

Se verificó que la cuantía de acero longitudinal en las columnas, se 

encuentre dentro los parámetros mínimos y máximos establecidos en la NEC 15 

4.3.3, donde el área del acero longitudinal 𝐴𝑠𝑡 se calcula con siguiente expresión: 

0.01 ≤ 𝑃𝑔𝐴𝑔 ≤ 0.03    (3.38) 

Dónde: 𝑃𝑔 = Área de refuerzo longitudinal. 𝐴𝑔  = Área bruta de la sección. 
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Tabla 3. 21 
Chequeo del refuerzo longitudinal en columnas 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

De los resultados obtenidos, se verificó que las columnas presentan una 

cuantía de acero que se encuentra dentro del rango establecido por el código 

actual, cumpliendo con dicho criterio. 

3.9.2.2. Comprobación de la capacidad a flexión y compresión 

En base al armado longitudinal de las columnas, se procede a realizar un 

chequeo de la capacidad de carga, mediante el análisis de sus curvas de 

interacción biaxial entre la Demanda y Capacidad (D/C) para cada dirección, 

revisando las acciones en la base de las columnas.  

Análisis columna C-10 

  

Figura 3. 53 Ubicación columna C-10 

Fuente: (Modelo Matemático) / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

Sección b (cm) h (cm) # Ø (mm) Pg (cm2) Pg/Ag Chequeo

8 14
2 12

2 45 20 8 14 12.32 0.014 OK

OK1 45 25 14.58 0.013
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Tabla 3. 22 
Datos de la columna C-10 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

Tabla 3. 23 
Fuerzas axiales y momentos últimos de la columna C-10 en sentido X 

 
Fuente: Modelo Matemático / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

En la figura 3.54 se puede observar el diagrama de interacción de la columna 

y las solicitaciones de las combinaciones anteriormente descritas. 
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Figura 3. 54 Diagrama de Interacción, sentido X. 

Fuente: (Modelo Matemático) / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

Además, de la figura 3.54 se puede observar que todas las combinaciones 

están localizadas dentro de la curva de capacidad reducida, es decir, la capacidad 

nominal de la columna podrá resistir sin problema las cargas de las solicitaciones 

últimas, y además se encuentran bajo el 0.52 ∙ 𝑃𝑜, zona en la que se garantiza la 

ductilidad de la columna, pues esta presentará un agotamiento por flexión. 

Tabla 3. 24 
Datos columna 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 
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Tabla 3. 25 
Fuerzas axiales y momentos últimos de la columna C-10 en sentido Y 

 
Fuente: Modelo Matemático / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

En la figura 3.55 se puede observar el diagrama de interacción de la columna 

y las solicitaciones de las combinaciones anteriormente descritas. 

 
Figura 3. 55 Diagrama de Interacción, sentido Y. 

Fuente: (Modelo Matemático) / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

Además, de la figura 3.55 se puede observar que la combinación 9 se 

encuentra localizada fuera de la curva de capacidad reducida, por lo tanto, la 

capacidad nominal de la columna no podrá resistir las cargas de las solicitaciones 

últimas, sin embargo, todas las combinaciones se encuentran bajo el 0.52 ∙ 𝑃𝑜, zona 

en la que se garantiza la ductilidad de la columna, pues esta presentará un 

agotamiento por flexión.  

Combinaciones Pu (T) Mu (T.m)
C1 D 38.5633 0.0845
C2 D+L 50.1633 0.1033
C3 D+0.75L+0.525Ex 40.4417 0.6339
C4 D+0.75L-0.525Ex 55.8611 0.4368
C5 D+0.75L+0.525Ey 48.1951 5.8439
C6 D+0.75L-0.525Ey 46.9548 5.6467
C7 D+0.7Ex 29.4679 0.7983
C8 D-0.7Ex 50.027 0.6294
C9 D+0.7Ey 39.8057 7.7448

C10 D-0.7Ey 38.152 7.32
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Análisis columna E-10 

 
Figura 3. 56 Ubicación de columna E-10 

Fuente: (Modelo Matemático) / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

Tabla 3. 26 
Datos de columna E-10 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

Tabla 3. 27 
Fuerzas axiales y momentos últimos de la columna E-10 en sentido X 

 
Fuente: Modelo Matemático / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 
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En la figura 3.57 se puede observar el diagrama de interacción de la columna 

y las solicitaciones de las combinaciones anteriormente descritas. 

 

Figura 3. 57 Diagrama de Interacción, sentido X. 

Fuente: (Modelo Matemático) / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

Además, de la figura 3.57 se puede observar que la combinación 4 y 8 están 

localizadas fuera de la curva de capacidad reducida, por lo tanto, la capacidad 

nominal de la columna no podrá resistir las cargas de las solicitaciones últimas, sin 

embargo, todas las combinaciones se encuentran bajo el 0.52 ∙ 𝑃𝑜, zona en la que 

se garantiza la ductilidad de la columna, pues esta presentará un agotamiento por 

flexión.  

Tabla 3. 28 
Datos columna E-10 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 
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Tabla 3. 29 
Fuerzas axiales y momentos últimos de la columna E-10 en sentido Y 

 
Fuente: Modelo Matemático / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

En la figura 3.58 se puede observar el diagrama de interacción de la columna 

y las solicitaciones de las combinaciones anteriormente descritas. 

 

Figura 3. 58 Diagrama de Interacción, sentido Y. 

Fuente: (Modelo Matemático) / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

De la figura 3.58 se puede observar que las combinaciones 5 y 6 se localizan 

fuera de la curva de capacidad reducida, además, las combinaciones 9 y 10 salen 

de la curva de capacidad nominal, es decir que la capacidad nominal de la columna 

no podrá resistir las cargas de solicitaciones últimas.  
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3.9.2.3.  Comprobación del acero por confinamiento 

Confinamiento: El área total del refuerzo transversal para estribos de 

confinamiento, 𝐴𝑠ℎ, de acuerdo a lo establecido en el ACI 318-14, debe ser como 

mínimo: 

                                               𝐴𝑠ℎ = 𝑚á𝑥 (𝐴𝑠ℎ1, 𝐴𝑠ℎ2)                         (3.39) 

   𝐴𝑠ℎ1 = 0.3 ∙ 𝑠 ∙ ℎ′′ ∙ 𝑓𝑐′𝑓𝑦 ∙ (𝐴𝑔𝐴𝑐 − 1)                 (3.40) 

               𝐴𝑠ℎ2 = 0.09 ∙ 𝑠 ∙ ℎ′′ ∙ 𝑓𝑐′𝑓𝑦                 (3.41) 

Dónde: 𝑠 = Separación centro a centro entre estribos (cm). ℎ’’ = Distancia máxima, medida centro a centro, entre esquinas del estribo (cm). 𝐴𝑔 = Área de la sección transversal (cm²) 𝐴𝑐 = Área de la conexión interior confinada (cm²) 

El espaciamiento s, para la parte superior (cabeza) e inferior (pie) de la columna 

(𝐿𝑜) es: 

   𝑠 ≤ (𝑏4  , ℎ4  , 6∅𝑣𝑙 ,10 𝑐𝑚)                   (3.42) 

𝑠 ≤ (454  , 254  , 6 ∗ 1.4 ,10 𝑐𝑚) 

𝑠 ≤ (11.25 ,6.25 , 8.4 ,10 𝑐𝑚) 𝑺𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒂𝒓𝒊𝒐 = 𝟔 𝒄𝒎 𝑆𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 = 10 𝑐𝑚 

El espaciamiento s, en el medio de la columna es: 

    𝑠 ≤ (𝑑2   , 6∅𝑣𝑙 , 15 𝑐𝑚)                     (3.43) 
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𝑠 ≤ (22.52   , 6 ∗ 1.4 , 15 𝑐𝑚) 

𝑠 ≤ (11.25  , 8.4 , 15 𝑐𝑚) 𝑺𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒂𝒓𝒊𝒐 = 𝟖. 𝟓 𝒄𝒎 𝑆𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 = 15 𝑐𝑚 

De los cálculos realizados, se pudo verificar que el espaciamiento de los 

estribos no cumple con lo propuesto en la normativa. 

Tabla 3. 30 

Datos de columna, ramas en sentido X 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

𝐴𝑠ℎ1 = 0.3 ∗ 6 ∗ 20 ∗ 2104200 ∗ (45 ∗ 2540 ∗ 20 − 1) = 0.73 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠ℎ2 = 0.09 ∗ 6 ∗ 20 ∗ 2104200 = 0.54 𝑐𝑚2 

𝑈𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜𝑠 ∅ 10 

# 𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 = 0.730.79 = 0.92 ≈ 1   
# 𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 = 2   
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Tabla 3. 31 
Datos de columna, ramas en sentido Y 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

𝐴𝑠ℎ1 = 0.3 ∗ 6 ∗ 40 ∗ 2104200 ∗ (45 ∗ 2540 ∗ 20 − 1) = 1.46 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠ℎ2 = 0.09 ∗ 6 ∗ 40 ∗ 2104200 = 1.08 𝑐𝑚2 

𝑈𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜𝑠 ∅ 10 

# 𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 = 1.460.79 = 1.85 ≈ 2   
# 𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 = 4  

3.9.2.4.  Comprobación de la capacidad a corte  

El refuerzo transversal a corte, fue revisado en una de las columnas de las 

cuales se obtuvo el diagrama de interacción, debido a que este análisis depende 

de las características de la sección transversal la cual es similar. El área de acero 

por cortante fue calculada de acuerdo a lo establecido en el ACI 318-14, sección 

22.5. cuyas fórmulas se expresan a continuación. 

                                                          𝑉𝑠 + 𝑉𝑐 ≥ 𝑉𝑢                     (3.44) 

                                                             𝑉𝑢 = 2∙𝑀𝑏𝐿∙∅𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒                                 (3.45) 

                                                      𝑉𝑐 = 0.53 ∙ √𝑓′𝑐 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑                     (3.46) 

                                                         𝑉𝑠 = 𝑉𝑢−∅∙𝑉𝑐∅                       (3.47) 
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               𝐴𝑣 = 𝑉𝑠∙𝑠𝑓𝑦∙𝑑                        (3.48) 

Dónde: 𝑉𝑠 = Resistencia nominal proporcionada por el refuerzo de cortante. 𝑉𝑐 = Resistencia nominal proporcionada por el hormigón. 𝑉𝑢 = Cortante último requerido. 𝑀𝑏 = Momento balanceado obtenido del diagrama de interacción. 𝐴𝑣 = Área de refuerzo cortante 

 ∅𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 0.75 

Tabla 3. 32 

Chequeo a corte en X de columna Sección: 25x45 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

 

 

 

 

Mbx 18.2 T.m

L 2.52 m

Ø Corte 0.75

bw 25 cm

d 42.5 cm

S requerido 6 cm

f'c 210 kg/cm2
Vu 19.26 T

Vc 8.16 T

Vs 17.52 T
Av 0.59 cm2

Ø estribo 1 cm
# ramales 1 uni

Columna Sentido X
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Tabla 3. 33 

Chequeo a Corte en Y de Columna Sección: 25x45 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

De los resultados obtenidos se evidenció que la cuantía de acero transversal 

para las columnas está dada por el confinamiento. Además, se observó que los 

ramales necesarios cumplen con los que existen en la sección, sin embargo, existe 

un grave problema en el cumplimiento del espaciamiento utilizado y es por tal 

motivo que se determinó que no existe la cuantía de refuerzo transversal necesaria 

en el elemento para resistir los esfuerzos inducidos por las solicitaciones últimas. 

3.9.2.5.  Comprobación de cortante en columnas Cortas 

De las tablas 3.32 y 3.33, se obtiene la capacidad a corte que presentan 

todas las columnas con una sección de 25x45 cm, en base a lo cual se procede a 

verificar si la sección presenta la capacidad suficiente para resistir el cortante último 

(Vu), que se genera en el punto de columna corta. 

 

 

 

 

Mby 10.269 T.m

L 2.52 m

Ø Corte 0.75

bw 45 cm

d 22.5 cm

S requerido 6 cm

f'c 210 kg/cm2
Vu 10.87 T

Vc 7.78 T

Vs 6.71 T
Av 0.43 cm2

Ø estribo 1 cm
# ramales 1 uni

Columna Sentido Y
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Tabla 3. 34 
Chequeo a Corte en Columna Corta E-12 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

En base a los resultados alcanzados se puede comprobar que las 

solicitaciones existentes en la sección de columna corta sobrepasan la capacidad 

que poseen las columnas, por lo que estos elementos presentarían una falla frágil 

por cortante conllevando a graves problemas estructurales.  

3.9.3. LOSA 

3.9.3.1. Espesor mínimo de losa maciza 

Para determinar el ℎ𝑚𝑖𝑛, es necesario calcular el valor de  ∝𝑓𝑚, y en base a 

este factor se debe seleccionar las condiciones descritas en la en la sección 8.3.1.2. 

del ACI 318-14. 

∝𝑓𝑚= 𝐼𝑏𝐼𝑠                        (3.49) 

Dónde: 𝐼𝑏 = Inercia viga. 𝐼𝑠 = Inercia losa. 

Vc 8.16 T

Vs 17.52 T

Vc+Vs 25.68 T

Vu 41.98 T

Vu ˂ Vc+Vc

Vc 7.78 T

Vs 6.71 T
Vc+Vs 14.49 T

Vu 15.14 T
Vu ˂ Vc+Vc No cumple

Cortante en Columna Corta E-12

Capacidad a Corte en X

No cumple

Capacidad a Corte en Y

Cortante en Columna Corta E-12
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3.9.3.1.1. Determinación de la inercia de la viga.  

 
Figura 3. 59 Sección transversal viga. 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

Dónde: 𝑏𝑐 = Base mayor de la viga. 𝑏𝑤 = Base menor de la viga. 𝐻 = Altura total de la viga. ℎ𝑐 = Altura de la sección comprimida de la losa. ℎ𝑤 = Altura del alma de la viga. 

Tabla 3. 35 
Datos y cálculos para la inercia de la viga. 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

Tabla 3. 36 
Distancia al centroide e inercia de la viga. 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

 

 

Elemento b h y A Ay Ay2 Ic Ix
1 80 5 2.5 400 1000 2500 833.33 3333.33

2 40 15 12.5 600 7500 93750 11250 105000

Suma 1000 8500 108333.33

y 8.50 cm
Ixc 36083.33 cm⁴

Resultados
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3.9.3.1.2. Determinación de la inercia de la losa 

Como primer punto se calculó, la inercia de un tramo de 1m de losa nervada 

existente en la edificación. 

 

Figura 3. 60 Sección transversal de la losa. 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

Tabla 3. 37 
Datos y cálculos para la inercia de la losa. 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

Tabla 3. 38 
Distancia al centroide e inercia de la viga. 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

En base a la inercia determinada, se calculó una altura equivalente de una 

losa maciza que presente el mismo valor de inercia: 

   𝐼𝑥𝑐 = (𝑏∗ℎ3)12           (3.50) 

25416.67 = (100 ∗ ℎ3)12  

ℎ𝑒𝑞 = 14.5 𝑐𝑚 

Elemento b h y A Ay Ay2 Ic Ix

N1 10 15 12.50 150 1875 23437.50 2812.50 26250.00

N2 10 15 12.50 150 1875 23437.50 2812.50 26250.00

Loseta 100 5 2.50 500 1250 3125.00 1041.67 4166.67

Suma 800 5000 56666.67

y 6.25 cm

Ixc 25416.67 cm⁴

Resultados
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Para la determinación de la inercia de losa con altura equivalente se requiere 

una franja de losa, lo cual se la calculó de acuerdo a la sección 8.11.2.6 del ACI 

318-14:  

 
Figura 3. 61 Franja de losa. 

Fuente: (ACI 318-14, 2014) 
 

 
Figura 3. 62 Ubicación de la columna, en la vista en planta. 

Fuente: (Modelo Matemático) 
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El ancho de franja para la columna C-10 que se analizó, es de 4.40 m, con 

este valor se procedió a calcular la inercia de la losa considerando además la altura 

equivalente de la losa maciza: 

𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝐿𝑜𝑠𝑎 = 440𝑐𝑚∗(14.5𝑐𝑚 )312 = 111782.917𝑐𝑚4 . 
∝𝑓𝑚= 36083.33111782.917 = 0.32. 

Se determinó que la relación promedio de Alfa se encuentra entre  0.2 ≤ ∝𝑓𝑚 ≤ 2, por lo tanto, se procedió a realizar la revisión del peralte mínimo de la losa 

como se muestra:  

   ℎ = 𝑙𝑛(0.8+ 𝑓𝑦1400)36+5𝛽(𝛼𝑓𝑚−0.2)                       (3.51) 

𝛽 = 4.42.75 = 1.6  

ℎ = 4.4∗(0.8+ 4201400)36+5∗1.6∗(0.32−0.2)   ℎ𝑚𝑖𝑛 = 0.13 𝑚  

        ℎ𝑚𝑖𝑛 ≤ ℎ𝑒𝑞                  (3.52) 

  13 𝑐𝑚 < 14.5 𝑐𝑚   OK 

3.9.3.2.  Comprobación conexión losa-columna  

La estructura en estudio presenta una losa con vigas banda, configuración 

que requiere un chequeo imprescindible con su conexión con las columnas. Para 

este procedimiento se tomará en cuenta el escrito “DISEÑO SISMORRESISTENTE 

DE EDIFICIOS CON VIGAS BANDA” (Placencia, 1999), en el cual se encuentran 

descritos los requerimientos que deben cumplir este tipo de elementos para 

garantizar un adecuado comportamiento de la edificación, estos son: 

• Columna Fuerte – Losa Débil 

• Losa Fuerte a Corte y Punzonamiento – Losa Débil en Flexión 
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Las fuerzas de punzonamiento se generan a partir de la transferencia de 

momentos desestabilizadores entre losa y columnas. debido a cargas 

gravitacionales y por sismo. Donde una parte se trasfiere por flexión y el resto por 

excentricidad del cortante (Placencia, 1999). 

El chequeo se lo realizó en la losa del primer nivel de la torre dos (ver figura 3.63). 

 

Figura 3. 63 Franja seleccionada para el chequeo por punzonamiento. 

Fuente: (Modelo Matemático) 

Es de vital importancia obtener las solicitaciones producidas en la conexión 

analizada, las cuales se las extrae del modelo: 
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Tabla 3. 39 
Solicitaciones Conexión Losa- Columna C-10   

 
Fuente: (Modelo matemático) / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

3.9.3.2.1. Transferencia por flexión 

Se determina el porcentaje de momento desbalanceado que será transmitido 

por flexión. 

Tabla 3. 40 
Datos de la viga  

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

       𝛾𝑓 = 11+23∙√𝑐1+𝑑𝑐2+𝑑                   (3.53) 

𝛾𝑓 = 11+23∗√25+17.545+17.5 = 0.645. 

𝑀𝑑 = 𝐴𝑏𝑠(1.014 − 1.459) = 0.445 𝑡𝑜𝑛. 𝑚 𝛾𝑓 ∗ 𝑀𝑑 = 0.645 ∗ 0.445 = 0.287 

MOMENTO

D 0.6016 0.8367
L 0.1825 0.2841 Mu 1.014 1.459
Ex 0.3937 Ex 0.3937
Ey 7.0785 Ey 7.0785

0.3336 0.3336
7.0935 7.0935

CORTE CORTE
D 1.2513
L 0.3755 Vu 2.102
Ex 0.3154 0.2578 Ex 0.3154 0.2578
Ey 5.6638 5.6736 Ey 5.6638 5.6736

1.7355 Vu 2.986
0.5648

MOMENTOS MAYORADOS

EJES C-10

EJES C-10

EJES C-10

EJES C-10
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    ∅𝑀𝑛 = 0.9 ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 − 𝐴𝑠∗𝑓𝑦0.85∗𝑓′𝑐∗𝑏)               (3.54) 

      𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 𝐶1 + 3ℎ                             (3.55) 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 25 + 3 ∗ 20 = 85 𝑐𝑚 

La franja de 85 cm comprende el nervio central (viga banda) + 1 nervio a 

cada lado. 

• Armado superior de la viga banda en C10:  3∅22 

• Armado superior de cada nervio adyacente: 1∅12 𝐴𝑠 = 11.4 + 2 ∙ 1.13 = 13.66 𝑐𝑚² 
∅𝑀𝑛 = 0.9 ∗ 13.66 ∗ 4200 ∗ (17.5 − 13.66 ∗ 42001.7 ∗ 210 ∗ 40) ∗  1𝑥10−5 = 6.962 𝑡𝑜𝑛. 𝑚 

∅𝑀𝑛 ≥ 𝛾𝑓 ∗ 𝑀𝑑                             (3.56) 6.962 > 0.287  𝐎𝐊  

3.9.3.2.2. Transferencia de momento por corte 

Es necesario también calcular el porcentaje de momento que se transmite 

por corte excéntrico 𝛾𝑣, así como el área de hormigón por corte 𝐴𝑐 y el modulo de 

la sección crítica 
𝐽𝐶 (Placencia, 1999). 𝛾𝑣 = 1 − 𝛾𝑓                               

(3.57) 𝛾𝑣 = 1 − 0.645 = 0.355 

a) Solicitaciones por carga vertical 

Se debe verificar que:   

                                                       ø𝑣𝑛 ≥ 𝑣𝑢                                           (3.58) 

De acuerdo al ACI 318-14, sección R8.4.4.2.3 𝑣𝑢 𝐴𝐵 𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑢𝐴𝑐 + 𝛾𝑣∙𝑀𝑢∙𝑐𝐴𝐵𝐽𝑐                                        (3.59)    𝑣𝑢 𝐴𝐵 𝑚𝑖𝑛 = 𝑉𝑢𝐴𝑐 − 𝛾𝑣∙𝑀𝑢∙𝑐𝐴𝐵𝐽𝑐′                                         (3.60) 
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Dónde: 𝑉𝑢 = Fuerza de corte directo. 𝐴𝑐 = Área de corte (𝑏𝑜 ∙ 𝑑), sección crítica a d/2. 𝐽𝑐 = Módulo resistente de la sección crítica. 𝑏𝑜 = Perímetro de la sección crítica. 𝑀𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜 = 𝐴𝑏𝑠(1.014 − 1.459) = 0.445 𝑡𝑜𝑛. 𝑚 𝑉𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜 =   2.102 + 2.986 = 5.088 𝑡𝑜𝑛 
 

 
Figura 3. 64 Sección crítica de columna analizada. 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

 𝑏𝑜 = 2 ∗ 62.5 + 2 ∗ 42.5 = 210 𝑐𝑚 𝐴𝑐 = 𝑏𝑜 ∗ 𝑑 = 210 ∗ 17.5 = 3675 𝑐𝑚2 

De acuerdo a la sección de R8.4.4.2.3 del ACI 318-14, para columna interior 

se tiene que:  

 

Figura 3. 65 Distribución supuesta del esfuerzo cortante 

Fuente: (ACI318-14, 2014) 
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 𝐽𝑐 = 𝐽𝑐′ = 𝑑(𝑐1+𝑑)36 + (𝑐1+𝑑)𝑑36 + 𝑑(𝑐2+𝑑)(𝑐1+𝑑)22                      (3.61) 

𝐽𝑐 = 17.5(25+17.5)36 + (25+17.5)17.536 + 17.5(45+17.5)(25+17.5)22   𝐽𝑐 = 1249654.948 𝑐𝑚4  𝑣𝑢 𝐴𝐵 𝑚𝑎𝑥 = 50883675 + 0.355∗44500∗21.251249654.948        𝒗𝒖 𝑨𝑩 𝒎𝒂𝒙 = 1.653 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

𝑣𝑢 𝐴𝐵 𝑚𝑖𝑛 = 50883675 − 0.355∗44500∗21.251249654.948         𝒗𝒖 𝑨𝑩 𝒎𝒊𝒏 = 1.115 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Para la capacidad nominal a cortante, debe cumplirse que: ø𝑣𝑛 = ø𝑉𝑐𝑏𝑜∗ 𝑑                         (3.62) 

Y se debe escoger el menor valor entre: 

          𝑉𝑐1 = 0.53 (1 + 2𝛽𝑐) √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑜 ∗ 𝑑                 (3.63) 

𝑉𝑐2 = 0.53 (𝛼𝑠 𝑑𝑏𝑜 + 1) √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑜 ∗ 𝑑             (3.64) 

         𝑉𝑐3 = 1.06 √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑜 ∗ 𝑑                   (3.65) 

Dónde: 𝛽𝑐 = Relación de lado largo al lado corto de la columna. 𝛼𝑠 = 20 para columnas interiores, 15 para columnas de borde, y 10 para columnas 
de esquina.  
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Tabla 3. 41 
Solicitaciones para corte excéntrico debido a carga gravitacional. 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez ø𝑣𝑛 > 𝑣𝑢 𝐴𝐵 𝑚𝑎𝑥   𝐎𝐊  ø𝑣𝑛 > 𝑣𝑢 𝐴𝐵 𝑚𝑖𝑛   𝐎𝐊 

De acuerdo a los resultados, es posible afirmar que el concreto tiene la 

capacidad suficiente para soportar las solicitaciones sin necesidad de emplear 

estribos. 

b) Solicitaciones por sismo de cálculo 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜 = 7.0785 + 7.0935 = 14.172 𝑡𝑜𝑛. 𝑚 𝑉𝑢𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜 =  5.6736 − 5.6638  = 0.0098 𝑡𝑜𝑛 𝑣𝑢 𝐴𝐵 𝑚𝑎𝑥 = 9.83675 + 0.355∗1417200∗21.251249654.948 . 𝒗𝒖 𝑨𝑩 𝒎𝒂𝒙 = 8.558 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 𝑣𝑢 𝐴𝐵 𝑚𝑖𝑛 = 9.83675 − 0.355∗1417200∗21.251249654.948 . 𝒗𝒖 𝑨𝑩 𝒎𝒊𝒏 = 𝑎𝑏𝑠(−8.552) 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ø𝒗𝒏 = 11.521 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ø𝑣𝑛 > 𝑣𝑢 𝐴𝐵 𝑚𝑎𝑥   𝐎𝐊  ø𝑣𝑛 > 𝑣𝑢 𝐴𝐵 𝑚𝑖𝑛   𝐎𝐊 

 

VuAB max 1.653 kg/cm²
VuAB min 1.115 kg/cm²

βc
bo 210 cm

Tipo de columna
αs

Vc1 56451.158 kg
Vc2 75268.211 kg
Vc3 56451.158 kg

Vmin=Vc3 56451.158 kg
øVn 11.521 kg/cm²

Interna
20

2



144 
 

 

c) Solicitaciones por sismo de capacidad 

Se obtiene el ancho crítico de la sección:  

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜1 = 𝐶1 + 3ℎ = 25 + 3 ∗ 20 = 85 𝑐𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜2 = 𝑙23 = 2753 = 91.67 𝑐𝑚  
Para este caso no importa que ancho crítico se considere, debido a que 

ambos abarcan el nervio central (viga banda) + 1 nervio a cada lado. 

• Armado superior de la viga banda en C10:  3∅22 

• Armado superior de cada nervio adyacente: 1∅12 

𝐴𝑠 = 11.4 + 2 ∗ 1.13 = 13.66 𝑐𝑚² 
𝑀𝑢𝑑𝑏 se estima en función de la capacidad de la sección, considerando el 

ancho en compresión de 40 cm que comprende la base de la viga banda. 

𝑀𝑢𝑑𝑏 = 1.25 ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 − 𝐴𝑠∗𝑓𝑦∗1.251.7∗𝑓′𝑐∗𝑏 )                   (3.66) 

𝑀𝑢𝑑𝑏 = 1.25 ∗ 13.66 ∗ 4200 ∗ (17.5 − 13.66 ∗ 4200 ∗ 1.251.7 ∗ 210 ∗ 40 ) 

𝑀𝑢𝑑𝑏 =  894855.55 kg. cm 

𝑣𝑢 𝐴𝐵 𝑚𝑎𝑥 = 9.83675 + 0.355 ∗ 894855.55 ∗ 21.251249654.948  

𝒗𝒖 𝑨𝑩 𝒎𝒂𝒙 = 5.405 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑣𝑢 𝐴𝐵 𝑚𝑖𝑛 = 9.83675 − 0.355 ∗ 894855.55 ∗ 21.251249654.948  
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𝒗𝒖 𝑨𝑩 𝒎𝒊𝒏 = 𝑎𝑏𝑠(−5.399) 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

ø𝒗𝒏 = 11.521 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

ø𝑣𝑛 > 𝑣𝑢 𝐴𝐵 𝑚𝑎𝑥   𝐎𝐊  

ø𝑣𝑛 > 𝑣𝑢 𝐴𝐵 𝑚𝑖𝑛   𝐎𝐊 

De los resultados obtenidos en cada una de las revisiones realizadas, se 

puede garantizar que la sección crítica de hormigón presenta la capacidad 

necesaria para resistir los esfuerzo por corte y momento desbalanceados que se 

producen en la sección, ya sea por solicitaciones debido a carga vertical como por 

sismo, por tanto, no existirá problemas por punzonamiento en la conexión losa-

columna.   

3.10. MODELACIÓN DE LA MAMPOSTERÍA USANDO EL MÉTODO 

DE HOLMES 

Las circunstancias por las que atravesaba nuestro país, no permitieron llevar 

a cabo el ensayo de vibraciones ambientales, ensayo que permitiría calibrar el 

modelo computacional a la estructura real existente. Sin embargo, como se conoce 

que la existencia de mampostería modifica considerablemente el comportamiento 

de la estructura, se tomó la decisión de considerar toda mampostería confinada 

entre pórticos de la estructura real e ingresarla al modelo.  Considerando así ese 

modelo como el calibrado, a partir del cual se realizó todos los análisis requeridos 

para este estudio.  

3.10.1.  DEFINICIÓN DE LA MAMPOSTERÍA 

Para la modelación de la mampostería se procedió a calcular el ancho 

equivalente para los puntales, de acuerdo a las dimensiones de la mampostería de 

relleno y sus propiedades, como lo establece el método de Holmes. 
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Tabla 3. 42 
Ancho puntal equivalente para la mampostería en la torre 1  

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

Tabla 3. 43 
Ancho puntal equivalente para la mampostería en la torre 2 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

De igual forma se procedió a calcular el ancho equivalente de las 

mamposterías de relleno que presenten aberturas. 

PLANTA PUNTAL CÓDIGO hm Lm dm w

1 12:C-D 2.3 4 4.61 1.54
2 10:B-C 2.3 4 4.61 1.54
3 10:C-D 2.3 4 4.61 1.54
4 8:A-B 2.3 2.96 3.75 1.25
5 8:B-C 2.3 4 4.61 1.54
6 8:C-D 2.3 4 4.61 1.54
7 6:A-B 2.3 2.96 3.75 1.25
8 6:B-C 2.3 4 4.61 1.54
9 6:C-D 2.3 4 4.61 1.54

10 4:B-C 2.3 4 4.61 1.54
11 4:C-D 2.3 4 4.61 1.54
12 D:5-6 2.3 2.55 3.43 1.14
13 9:C-D 2.3 4 4.61 1.54
14 7:B-C 2.3 4 4.61 1.54
15 7:C-D 2.3 4 4.61 1.54
16 5:B-C 2.3 4 4.61 1.54
17 5:C-D 2.3 4 4.61 1.54
18 10:C-D 2.3 4 4.61 1.54
19 8:B-C 2.3 4 4.61 1.54
20 8:C-D 2.3 4 4.61 1.54
21 6:B-C 2.3 4 4.61 1.54
22 6:C-D 2.3 4 4.61 1.54
23 4:B-C 2.3 4 4.61 1.54
23 4:C-D 2.3 4 4.61 1.54

TORRE 1
PANELES COMPLETOS

BAJA         
STORY 2

TIPO         
STORY: 4, 6

DUPLEX       
STORY: 8 Y 10

PLANTA PUNTAL CÓDIGO hm Lm dm w
1 9:E-F 2.3 4 4.61 1.54
2 6:E-F 2.3 4 4.61 1.54

3 10:E-F 2.3 4 4.61 1.54
4 8:E-F 2.3 4 4.61 1.54
5 6:E-F 2.3 4 4.61 1.54

TORRE 2

TIPO           
STORY: 1, 3, 5, 7

DUPLEX         
STORY: 9 Y 11

PANELES COMPLETOS
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Tabla 3. 44 
Ancho puntal equivalente, mampostería con aberturas, torre 1 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

Tabla 3. 45 
Ancho puntal equivalente, mampostería con aberturas, torre 2 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

Es necesario también calcular el espesor equivalente que se le dará al 

puntal, el cual depende de las dimensiones del mampuesto, como toda la 

mampostería considerada están constituidas por bloques de 10x20x40 y 1 cm de 

enlucido a cada lado, el ancho equivalente será el mismo para todos los puntales.  

 
Figura 3. 66 Dimensiones del Bloque 10x20x40. 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

A partir de las dimensiones del tipo de bloque que conforman la 

mampostería, se calcula la inercia centroidal de ese elemento para el cálculo del 

espesor equivalente de la mampostería de relleno, parámetro utilizado para los 

puntales en el modelo computacional.  

PLANTA PUNTAL CÓDIGO hm Lm Lab hab % abertura R1 R2 dm Wr

1 B:3-4 2.3 2.55 1.5 1.3 33.25 0.53 1 3.43 0.61
2 B:4-5 2.3 2.55 1.5 1.3 33.25 0.53 1 3.43 0.61
3 B:5-6 2.3 2.55 1.5 1.3 33.25 0.53 1 3.43 0.61
4 B:6-7 2.3 2.55 1.5 1.3 33.25 0.53 1 3.43 0.61
5 B:7-8 2.3 2.55 1.5 1.3 33.25 0.53 1 3.43 0.61
6 B:8-9 2.3 2.55 1.5 1.3 33.25 0.53 1 3.43 0.61
7 12:C-D 2.3 4 1 1.3 14.13 0.79 1 4.61 1.21
8 2:C-D 2.3 4 1.5 1.3 21.20 0.69 1 4.61 1.06

PANELES CON ABERTURAS

TIPO           
STORY: 2,4,6,8

TORRE 1

PLANTA PUNTAL CÓDIGO hm Lm Lab hab % abertura R1 R2 dm Wr
STORY 1,3,5,7,9 1 12:E-F 2.3 4 1 1.3 14.13 0.79 1 4.61 1.21

TORRE 2
PANELES CON ABERTURAS
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𝐼𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 =  5426.67 cm4  
                                                 𝑡 = √ 12∙𝐼𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒3              (3.67) 

𝑡 = 11.76 𝑐𝑚   

Con los datos obtenidos se procedió a ingresar los puntales al modelo 

computacional: 

 
Figura 3. 67 Definición de sección de puntal. 

Fuente: (Modelo Matemático) 

Una vez definidas todas las secciones para los puntales, se procede a 

asignarlos al modelo.  
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Figura 3. 68 Puntales asignados al modelo computacional. 

Fuente: (Modelo Matemático) 

Es muy importante considerar que la mampostería únicamente resiste 

esfuerzos axiales, y es de vital importancia que los puntales presenten esta 

característica en el modelo, lo cual se realiza en la siguiente opción:  

 
Figura 3. 69 Asignación de grados de libertad para momento. 

Fuente: (Modelo Matemático) 
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Figura 3. 70 Modelo de la estructura utlizando el método de Holmes. 

Fuente: (Modelo Matemático)  
 

3.10.2. CONTROL DE DERIVAS 

A continuación, se revisó que la deriva inelástica de cada uno de los pisos 

de la estructura sea menor a 0.02 (2%), como lo establece la NEC 15.   

Tabla 3. 46 
Control de derivas por piso. 

Fuente: (Modelo Matemático) / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 
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     a) Deriva elástica respecto a x.              b) Deriva elástica respecto a y. 

Figura 3. 71 Deriva elástica máxima. 
Fuente: (Modelo Matemático) 

 

En la tabla 3.46 se puede visualizar que, las derivas aun sobrepasan la 

deriva máxima inelástica permitida de acuerdo a la NEC-15, es por ello que se 

recomienda realizar un reforzamiento estructural a fin de cumplir con la deriva 

inelástica permitida, tal como se indica en el código. 
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3.10.3.  CONTROL DE MASA MODAL EFECTIVA 

Tabla 3. 47 
Masa modal efectiva  

 
Fuente: (Modelo Matemático) / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla 3.47, se inferir que 

existe un porcentaje considerable de masa modal en torsión para el segundo modo 

de vibración, lo que sigue generando un problema en el comportamiento sísmico 

de la estructura.  

Los periodos de los primeros tres modos de vibración de este modelo, fueron 

tomados como referencia de la estructura calibrada, para ajuste de los modelos en 

los análisis posteriores a este.   

Como se puede observar en la tabla 3.47, el problema de torsión aún está 

presente dentro del comportamiento dinámico de la estructura, debido a esto, se 

recomienda realizar un reforzamiento estructural en la edificiación con el fin de 

porveerle mayor rigidez y contrarestar la torsión. 

3.9. MODELACIÓN DE LA MAMPOSTERÍA USANDO EL MÉTODO 

DE PIVOT. 

El método de Pivot se modeló tomando en cuenta el procedimiento indicado 

en el estudio de (Cavaleri & Di Trapani,2014) y tomando en cuenta las 

consideraciones mencionadas en la sección 2.10.3. 



153 
 

 

Con el objetivo de conocer el comportamiento de los pórticos rellenos con 

mampostería se emplearon las curvas de fragilidad obtenidas de (Grijalva & 

Narváez, 2018), para valorar los daños que podrían suceder en la mampostería 

frente a un evento telúrico. El nivel de confiabilidad que se tomó es del 75% debido 

a la importancia de la edificación tanto para la curva de fragilidad en función de la 

deriva como para la curva de fragilidad en función de la fuerza. 

 
Figura 3. 72 Curva de fragilidad en función de la deriva. 

Fuente: (Grijalva & Narváez, 2018) 

 

 
Figura 3. 73 Curva de fragilidad en función de la fuerza 

Fuente: (Grijalva & Narváez, 2018) 
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Para desarrollar el modelo se tomó como base el modelo utilizado para el 

análisis lineal de la sección 3.8.13, se realizaron cambios en las propiedades para 

considerar el comportamiento en el rango inelástico de los elementos tipo link tal 

como se muestran en las figuras 3.74 y 3.75. 

Las propiedades de los elementos tipo link se las obtuvo considerando la 

geometría de los pórticos rellenos con mampostería. Cabe mencionar que para el 

análisis al factor 𝛼2 se le asignó un valor de 0.2 de acuerdo a las recomendaciones 

de (Cavaleri & Di Trapini, 2014), (ver figura 3.75).  

 
Figura 3. 74 Propiedades no lineales para elementos link. 

Fuente: (Modelo Matemático) 
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Figura 3. 75 Curva de pívot. 

Fuente: (Modelo Matemático) 

Después de establecer las características no lineales de los elementos tipo 

link, se procede a designar las rótulas plásticas en las columnas y vigas, tal como 

se muestra en la sección 3.12.2, considerando el nudo rígido del método de Pívot. 

Una vez asignadas las rótulas plásticas se puede observar la representación 

del método de Pívot (figura 3.76) descrito en la sección 2.10.3. 

 

Figura 3. 76 Representación del método de Pívot 
Fuente: (Modelo matemático) 
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3.11. ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL DEL EDIFICIO 

EXISTENTE 

A continuación, se indican los puntos que se consideraron en el análisis estático 

no lineal. 

• Parámetros no lineales de los materiales. 

• Comportamiento no lineal de los elementos. 

• Determinación del punto de control de desplazamiento. 

• Selección del patrón de fuerzas sísmicas. 

• Asignación de las rótulas plásticas en los elementos. 

• Obtención de la curva de capacidad y punto de desempeño. 

3.11.1. COMBINACIÓN DE CARGA PARA EL ANÁLISIS NO LINEAL 

La combinación de cargas gravitacionales y cargas sísmicas para el análisis 

no lineal corresponde a la ecuación 3.68 mencionada en la norma ASCE 41-

17,2017. 𝑄𝐺𝐸 = 𝑄𝐷 + 𝑄𝐿       (3.68) 

Dónde 𝑄𝐷 = Acción causada por la carga muerta. 𝑄𝐿 = Acción causada por la carga viva. 



157 
 

 

 
Figura 3. 77 Combinaciones de cargas gravitacionales no lineales 

Fuente: (Modelo Matemático) 

El punto de control que se estableció para este estudio fue del 4% de la altura 

del edificio. Por lo tanto, el punto de control es de 55 cm (ver figura 3. 78), cabe 

recalcar que el análisis se lo realiza en las dos direcciones. 

 
Figura 3. 78 Patrón de carga y punto de control. 

Fuente: (Modelo Matemático) 
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3.11.2.  COLOCACIÓN DE RÓTULAS PLÁSTICAS  

Las rótulas plásticas son el punto más cercano en alcanzar la fluencia, se 

encuentran próximas a la conexión viga-columna y permiten establecer el 

comportamiento de la estructura dentro del rango inelástico. Por tal motivo, dentro 

del análisis se colocan las rótulas plásticas en vigas y columnas. 

La curva de fuerza-deformación/rotación mostrada en la figura 3. 79, 

esquematiza el comportamiento de las rótulas plásticas y determina los criterios de 

aceptación de daños admisibles en base a los parámetros A, B y C (ASCE 41-

17,2017). 

 
Figura 3. 79 Curva de fuerza-deformación/rotación y criterios de aceptación. 

Fuente: (ASCE 41-17, 2017) 

De acuerdo a la norma ASCE41-17 las rótulas plásticas deben colocarse a 

0.4 o 0.5 veces la altura del elemento estructural. Para este estudio las rótulas 

plásticas de vigas y columnas se colocaron al 5% y 95% de la longitud de los 

elementos. 
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a) Rotula plástica al 5% y 95% de la logitud de la viga. 

 
b) Definición de parámetros para la rótula plástica 

Figura 3. 80 Definición de rótulas plásticas en vigas. 
Fuente: (Modelo Matemático) 
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a)  Rotula plástica al 5% y 95% de la logitud de la columna. 

 

 
b) Definición de parámetros para la rótula plástica 

Figura 3. 81 Definición de rótulas plásticas en columnas. 
Fuente: (Modelo Matemático) 
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3.11.3.  EVALUACIÓN DE LA CURVA DE CAPACIDAD Y NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

Con el análisis pushover ser pudo visualizar el comportamiento de los 

elementos estructurales dentro del rango inelástico y también se pudo observar la 

capacidad de la edificación para deformarse. Es importante mencionar que se 

realizaron cuatro análisis para este edificio con las siguientes variaciones: 

• CASO 1: Análisis estático no lineal en dirección “x” y con punto de control en 

la torre 1. 

• CASO 2: Análisis estático no lineal en dirección “y” y con punto de control en 

la torre 1. 

• CASO 3: Análisis estático no lineal en dirección “x” y con punto de control en 

la torre 2. 

• CASO 4: Análisis estático no lineal en dirección “y” y con punto de control en 

la torre 2. 

Para este estudio se trabajó con el caso 2, debido a que este caso presenta 

los valores más críticos para el análisis. 

La curva de capacidad fue analizada en dirección “Y” y con punto de control 

sobre la torre 1, dando como resultado el cortante basal y desplazamiento máximo, 

como se muestra en la tabla 3.48, de acuerdo con la figura 3.82. 

Tabla 3. 48 
Resultados de la curva de capacidad 

 
Fuente: (Modelo matemático) /Elaborado por: Gallegos & Sánchez 
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Figura 3. 82 Curva de capacidad del bloque “A” 
Fuente: (Modelo matemático) 

Para hallar el punto de desempeño se transformó la curva de capacidad 

(pushover) y el espectro de demanda en aceleraciones espectrales versus 

deformaciones espectrales y se las interceptó.  

 

Figura 3. 83 Espectro de demanda y espectro de capacidad. 
Fuente: (Modelo matemático) 
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Como se puede observar en la figura 3.83 el espectro de capacidad no se 

intercepta con el espectro de demanda, por lo tanto, no se obtiene un punto de 

desempeño y a su vez se infiere que la edificación es insuficiente.  

Por otro lado, para tener una noción general del estado de la edificación se 

presenta el estado de las rótulas plásticas. 

Tabla 3. 49 
Formación de rótulas plásticas. 

 
Fuente: (Modelo matemático) /Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

 
Figura 3. 84 Daños en el punto final de la curva de capacidad. 

Fuente: (Modelo matemático) 

Con base a la tabla 3.49, se comprobó que la edificación presenta un nivel 

de desempeño en prevención de colapso, esto debido a que las rótulas plásticas 

de algunos elementos estructurales se encuentran dentro del rango de colapso. 
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De acuerdo a la figura 2.30, se tiene que, para un nivel desempeño 

estructural en prevención de colapso y un nivel de sismicidad BSE-1 (probabilidad 

de excedencia del 10% y un periodo de Retorno de 475 años), la estructura 

presenta un objetivo de desempeño “l”. Por tal motivo, las técnicas de reforzamiento 

a utilizarse estarán dirigidas a alcanzar el objetivo de desempeño limitado “k”, 

definido en la sección 2.7.2.1, que presenta un nivel de desempeño en Seguridad 

de Vida.
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CAPÍTULO IV 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

4.1.  ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL 

De acuerdo a los resultados alcanzado en el diagnóstico estructural de la 

edificación, en el presente capítulo se propondrá varias alternativas de 

reforzamiento, que permitan corregir las deficiencias estructurales identificadas.  

4.1.1. ALTERNATIVA 1: ENCAMISADO DE COLUMNAS CON CONCRETO 

ARMADO 

Como se observó la estructura presenta una gran flexibilidad, generando 

graves problemas por derivas excesivas, siendo los elementos no estructurales los 

más afectados bajo esas condiciones. Es por esta razón que se requiere 

incrementar la rigidez de toda la estructura, hasta que esta cumpla por lo menos 

con los requerimientos mínimos descritos en la NEC 15, en lo referente a derivas 

máximas.   

El encamisado de columnas brinda, además de una mayor rigidez, mayor 

capacidad a estos elementos, a través de lo cual se lograría corregir esta deficiencia 

en las columnas que lo requieran. Se procedió a incrementar la sección de las 

columnas en 10 cm para cada dirección, como resultado se obtiene una sección de 

35x55 cm. Se reforzó un total de 8 columnas desde el Subsuelo 2 (Nv: -3.00), hasta 

el Story 7 (Nv: +8.75).   
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Figura 4. 1 Sección de columnas reforzada 

Fuente: (Modelo matemático) 
 

 
Figura 4. 2 Ubicación de columnas encamisadas 

Fuente: (Modelo matemático) 

Finalmente se procedió a la revisión de derivas y masas modales de la 

estructura reforzada. 
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Tabla 4. 1 
Control de derivas 

 
Fuente: modelo matemático / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

Tabla 4. 2 

Control de la masa modal efectiva 

 
Fuente: modelo matemático / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

Se puede observar que las derivas en ambas direcciones disminuyeron, sin 

embargo, no fue suficiente para cumplir con la deriva máxima permitida en la  

NEC -15.  

En lo referente a la distribución de masas modales se obtuvo buenos 

resultados, dado que esta alternativa permitió controlar la torsión en planta 

existente, como se puede observar el mayor porcentaje de masa que participa en 

torsión se encuentra en el tercer modo de vibración.  Debido a que esta opción no 

permitió el control efectivo de derivas, se procede al análisis de una nueva 

alternativa de reforzamiento.  
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4.1.2. ALTERNATIVA 2: ENCHAPADO DE MAMPOSTERÍA NO 

ESTRUCTURAL. 

El enchapado de paredes de mampostería es una técnica que permite 

rigidizar la estructura, debido a que permiten conformar paredes portantes. Es por 

esta razón que se espera lograr controlar las derivas excesivas en la estructura. 

Para seleccionar las paredes de mampostería a enchapar se debe 

considerar que se encuentren confinadas por pórticos, presenten simetría en planta 

y elevación en toda la altura de la estructura. Debido a la disposición de las paredes 

en la edificación solo es posible enchapar mamposterías que se encuentran en 

sentido X y desde la base (Nv +0.00). Las paredes enchapadas se encuentran en 

los pórticos: 4: B-C, 8: B-C, 12: C-D de la torre 1 y el pórtico 6: E-F de la torre 2. Es 

muy importante señalar que en los subsuelos donde no existe la continuidad de la 

mampostería enchapada se procedió a encamisar las columnas del pórtico 

reforzado, con la finalidad de incrementar la capacidad de las columnas y pueda 

resistir los esfuerzo que llegarán a esos niveles. 

 
Figura 4. 3 Mampostería enchapada vista en planta 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez 
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Figura 4. 4 Mampostería enchapada vista en elevación 

Fuente: (Modelo matemático) 

Tabla 4. 3 
Control de Derivas máximas 

 
Fuente: modelo matemático / Elaborado por: Gallegos & Sánchez  

Tabla 4. 4 
Control de la masa modal efectiva 

 
Fuente: modelo matemático / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

De los resultados obtenidos se puede observar que fue posible controlar 

únicamente la deriva en sentido X, debido a que las mamposterías que fueron 

enchapadas se encuentran en ese sentido. Además de sobrepasar la deriva 
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máxima en sentido Y, se observa en la distribución de la masa modal efectiva, que 

se presenta torsión para el segundo modo de vibración. Es por esta razón que se 

descarta esta alternativa para el reforzamiento de la estructura. 

4.1.3. ALTERNATIVA 3: ENCHAPADO DE PAREDES, ENCAMISADO DE 

COLUMNAS Y DIAGONALES   RIGIDIZADORAS. 

El deficiente comportamiento estructural de la edificación implica un 

reforzamiento estructural riguroso. Como se puede observar en las secciones 

anteriores, no basta con un enchapado de mampostería o el encamisado de 

columnas para solucionar el problema de incumplimiento de derivas y torsión en 

planta. Por ello, es necesario incurrir en la colocación de diagonales rigidizadoras 

a fin de cumplir con los requisitos establecidos por NEC-15. 

En la figura 4.5 se presentan las paredes que se van a enchapar para llevar 

a cabo el reforzamiento estructural de la edificación. 

 
Figura 4. 5 Mampostería seleccionada para enchapar. 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

 

Todas paredes seleccionadas para enchapar están orientadas en el sentido 

x, esto debido a que en ese sentido las paredes están confinadas en los pórticos, 
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presentan menos problemas arquitectónicos y, además ayudan a mejorar el 

comportamiento sísmico de la edificación. 

Por otro lado, en la figura 4.6 se puede observar las columnas que se 

encamisaron para poder desarrollar esta alternativa de reforzamiento. Es 

importante mencionar que las columnas encamisadas, fueron aquellas que 

confinaban la mampostería enchapada, esto con el objetivo de brindarle mayor 

soporte al enchapado.  

 
Figura 4. 6 Columnas encamisadas. 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

A continuación, se presenta el control de derivas y de masas modales, para 

analizar cómo se comporta de la estructura con la alternativa de reforzamiento 3. 
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Tabla 4. 5 
Control de derivas máximas 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

Tabla 4. 6 
Control de la masa modal efectiva. 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

4.2. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE 

REFORZAMIENTO  

De acuerdo a lo observado en las tablas 4.5 y 4.6, la alternativa de 

reforzamiento 3 mejora notoriamente el comportamiento símico del edificio, 

resolviendo los problemas de derivas excesivas y eliminando la torsión en planta 

de la estructura. También se puede observar que la estructura ha incrementado su 

rigidez notablemente frente a lo presentado en la sección 3.8.13.1 y 3.8.13.2. 

Para el desarrollo de esta alternativa, primero se muestra el análisis de la 

mampostería enchapada, luego el encamisado de las columnas y finalmente se 

revisan las diagonales rigidizadoras. 

4.3. DISEÑO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

A continuación, se presenta el diseño de los elementos necesarios para 

desarrollar la alternativa de reforzamiento 3. 
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4.3.1. ENCHAPADO DE MAMPOSTERÍA  

El enchapado de mampostería tiene como objetivo brindar mayor rigidez a 

la estructura y a su vez reducir las cargas de los pórticos que cuentan con poca 

resistencia, es decir, actúan como un muro estructural o de corte (Borja & Torres, 

2015). 

Esta técnica consiste en revestir la mampostería por ambas caras con una 

malla electrosoldada, conectarla a la estructura a través de anclajes y finalmente 

cubrirla con mortero. 

Las pautas que se consideraron para determinar las paredes a enchapar son 

los siguientes: 

• Mampostería confinada en los pórticos. 

• Mampostería con continuidad a lo largo de toda la altura. 

• Enchapar mampostería que no genere efectos de torsión. 

Estos criterios se tomaron en cuenta a la hora de seleccionar la mampostería 

a enchapar. Tal como se puede observar en la sección 4.1.3 (figura 4.4). 

Con base a la ACI 318-14, los muros estructurales se clasifican de acuerdo 

a su relación de aspecto, en muros bajos, muros intermedios y muros altos, tal 

como se indica en la tabla 4. 7. 

Tabla 4. 7 
Clasificación de la mampostería de acuerdo a su relación de aspecto. 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

En la tabla 4.8, se muestra la categorización de la mampostería a enchapar 

de acuerdo a la ACI 318-14. 
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Tabla 4. 8 
Clasificación de las paredes enchapadas. 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

Los materiales utilizados para llevar a cabo la mampostería enchapada son 

los que se muestran tabla 4. 9. 

Tabla 4. 9 
Materiales utilizados para el enchape. 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

4.3.1.1. Combinaciones de carga 

Cuando se realiza el reforzamiento estructural, las combinaciones de carga 

son diferentes a las empleadas en el diseño, y son las siguientes: 

              𝐶1 = 1.1 ∙ (𝐷 + 0.25 ∙ 𝐿) + 𝐸                                  (4.1) 

              𝐶2 = 0.9 ∙ (𝐷 + 0.25 ∙ 𝐿) + 𝐸                                  (4.2) 
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Dónde: 𝐷 = Carga muerta. 𝐿 = Carga viva. 𝐸 = Efectos de las fuerzas sísmicas. 

4.3.1.2. Modelación de la estructura enchapada 

Para la modelación de la estructura se definió los materiales como mortero 

y acero que conforman el enchape de la mampostería. Por otro lado, para el 

espesor de las paredes enchapadas se consideró el ancho de la mampostería de 

relleno y el espesor del mortero. El espesor del enchape es de 6 cm, es decir, 3 cm 

en cada cara de la pared y con un recubrimiento de 1.5 cm para la malla 

electrosoldada. Se modela el enchapado como un elemento tipo Wall – Shell thin. 

4.3.1.2.1. Definición de materiales 

 
Figura 4. 7 Definición de las propiedades mecánicas del mortero. 

Fuente: (Modelo matemático) 
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a) Parámetros generales del acero 

 
b) Parámetros de resistencia 

Figura 4. 8 Definición de las propiedades mecánicas del acero. 
Fuente: (Modelo matemático) 
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4.3.1.2.2. Definición de la sección 

Para definir el espesor de la mampostería enchapada se estableció una 

equivalencia entre los módulos de elasticidad del bloque y el mortero con el objetivo 

de obtener un espesor equivalente tal como se presenta en la tabla 4.10. 

Tabla 4. 10 
Espesor equivalente de la mampostería a enchapar. 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

 
Figura 4. 9 Definición de la sección de las paredes enchapadas. 

Fuente: (Modelo matemático) 
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4.3.1.2.3. Trazado de las mamposterías enchapadas 

 
Figura 4. 10 Vista en elevación de la mampostería (4-B-C)  

Fuente: (Modelo matemático) 

 

Figura 4. 11 Vista en elevación de la mampostería (9-E-F) 

Fuente: (Modelo matemático) 
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Figura 4. 12  Vista en elevación de la mampostería (12-C-D) 

Fuente: (Modelo matemático) 

4.3.1.2.4.  Diseño y verificación de acero mínimo 

Con base a lo especificado en la ACI 318S-14, para el caso de muros 

estructurales se requiere de una cuantía mínima de 0.0025. A continuación, se 

verifica este requisito en la tabla 4.11. 

Tabla 4. 11 
Verificación de la cuantía mínima para el enchape. 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

4.3.1.2.5.  Diseño y verificación a corte. 

En la tabla 4.12 se puede visualizar el cumplimiento de la capacidad a corte 

de la mampostería enchapada. 

Espesor Acv Malla fi @ Varilla verti. As Pt. Min As min As>Asmin
(cm) (cm2) # mm cm # (cm2) (cm2/m)

1 4:B-C 7.00 2800 2 6 15 26 14.70 0.0025 7.00 OK
2 6:E-F 7.00 2800 2 6 15 26 14.70 0.0025 7.00 OK
1 8:B-C 7.00 2800 2 6 15 26 14.70 0.0025 7.00 OK
2 9:E-F 7.00 2800 2 6 15 26 14.70 0.0025 7.00 OK
1 12:C-D 7.00 2800 2 6 15 26 14.70 0.0025 7.00 OK

TORRE Ejes



180 
 

 

Tabla 4. 12 
Verificación de corte para el enchape. 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

Colocación final del acero 

Tabla 4. 13 
Acero definitivo para colocar en la mampostería enchapada. 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

Finalmente, la colocación del acero en la sección de mampostería 

enchapada (eje 6-E-F) será la que se presente en la figura 4.13. 

 
Figura 4. 13 Colocación del acero en la mampostería enchapada. 

Fuente: (Modelo matemático) 
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A continuación, se puede observar el porcentaje de cortante basal que es 

absorbido por las mamposterías enchapadas. 

Tabla 4. 14 

Porcentaje de cortante basal absorbido por la mampostería enchapada. 

 
Elaborado por: Sánchez & Gallegos 

4.3.2. ENCAMISADO DE COLUMNAS 

Las columnas que confinan la mampostería enchapada trabajarán como 

cabezales de un diafragma donde las solicitaciones últimas se incrementarán 

considerablemente, es por esta razón que deben ser encamisadas para 

incrementar su capacidad. Por tal motivo se procede a realizar una revisión de la 

capacidad a flexo-compresión de la columna encamisada con la condición de 

solicitaciones últimas más crítica.  

Análisis columna 6 - F 

Tabla 4. 15 
Datos de columna 6 – F. 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

 

 

 

Sentido V enchape (T) V edificio (T) Porcentaje
X 238.94 505.27 47.3%
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Tabla 4. 16 
Fuerzas axiales y momentos últimos en la columuna 6 - F en sentido X 

 
        Fuente: Modelo Matemático / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

 
Figura 4. 14 Diagrama de Interacción, sentido X. 

Fuente: (Modelo Matemático) / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 
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Tabla 4. 17 
Datos de Columna 6 - F 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

Tabla 4. 18 
Fuerzas axiales y momentos últimos en la columuna 6 - F en sentido Y 

 
Fuente: Modelo Matemático / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

 

Figura 4. 15 Diagrama de Interacción, sentido Y. 

Fuente: (Modelo Matemático) / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 



184 
 

 

De los resultados alcanzado se puede observar que todas las combinaciones 

están localizadas dentro de la curva de capacidad reducida, es decir, la capacidad 

nominal de la columna podrá resistir sin problema las cargas de las solicitaciones 

últimas, y además se encuentran bajo el 0.52 ∙ 𝑃𝑜, zona en la que se garantiza la 

ductilidad de la columna, pues esta presentará un agotamiento por flexión.  

4.3.3. REVISIÓN DE COLUMNAS NO ENCAMISADAS 

De acuerdo a los resultados alcanzados en la sección 3.9.2.2, se verificó que 

las columnas no presentaban la suficiente capacidad para soportar las 

solicitaciones últimas, es por esta razón que es necesario un reforzamiento de 

todos estos elementos. Sin embargo, de acuerdo a la alternativa de reforzamiento 

definitiva planteada, solo se encamisarán las columnas que confinarán las 

mamposterías a enchaparse. No obstante, en la estructura reforzada existirá una 

redistribución de solicitaciones en los elementos, por tal motivo es de suma 

importancia evaluar las columnas que no fueron reforzadas y así verificar si las 

deficiencias identificadas se han corregido. Seguidamente, se presentará el 

diagrama de interacción de la columna localizada en la intersección de los ejes E-

10 y las solicitaciones debido a las combinaciones de carga para evaluación: 

Análisis columna E-10 

Tabla 4. 19 
Datos de columna E – 10. 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 
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Tabla 4. 20 
Fuerzas axiales y momentos últimos en la columuna E – 10 en sentido X 

 
Fuente: Modelo Matemático / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

 

 
Figura 4. 16 Diagrama de Interacción, sentido X. 

Fuente: (Modelo Matemático) / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 
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Tabla 4. 21 
Datos de columna E – 10. 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

Tabla 4. 22 
Fuerzas axiales y momentos últimos en la columuna E – 10 en sentido Y 

 
Fuente: Modelo Matemático / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

 
Figura 4. 17 Diagrama de Interacción, sentido Y. 

Fuente: (Modelo Matemático) / Elaborado por: Gallegos & Sánchez 
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De los resultados alcanzado se puede observar que todas las combinaciones 

están localizadas dentro de la curva de capacidad reducida, es decir, la capacidad 

nominal de la columna podrá resistir sin problema las cargas de las solicitaciones 

últimas, y además se encuentran bajo el 0.52 ∙ 𝑃𝑜, zona en la que se garantiza la 

ductilidad de la columna, pues esta presentará un agotamiento por flexión.  

4.3.3.1 Revisión cortante en columnas cortas 

Según el análisis realizado en la sección 3.9.2.5, se verificó que existían 

graves problemas por esfuerzos cortantes en las columnas cortas existentes, por 

ellos es imprecindible verificar si el reforzamiento al cual ha sido intervenida la 

estructura ha permitido corregir esta deficiencia en estos elementos. Al no ser 

encamisadas la capacidad de estas columnas es la misma determinada en la Tabla 

3.35, la cual se compara con el cortante generado por las solicitaciones últimas en 

la estructura reforzada. 

Tabla 4. 23 
Chequeo a Corte en Columna Corta E-12 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez. 

De los resultados obtenidos se puede verificar que la capacidad a corte de 

las columnas que no han sido reforzadas, es suficiente para hacer frente sin 

problema a las solicitaciones últimas generadas en la estructura intervenida. 

Vc 8.16 T

Vs 17.52 T

Vc+Vs 25.68 T

Vu 4.45 T

Vu ˂ Vc+Vc

Vc 7.78 T

Vs 6.71 T
Vc+Vs 14.49 T

Vu 2.33 T
Vu ˂ Vc+Vc

Capacidad a Corte en X

Cortante en Columna Corta E-12

OK

Capacidad a Corte en Y

Cortante en Columna Corta E-12

OK
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4.3.4. DIAGONALES RIGIDIZADORAS 

Las diagonales rigidizadoras en forma de cruz son los elementos disipadores 

de energía durante un sismo, trabajan en tensión y compresión, debido a ello y 

según los expuesto por la ANSI/AISC 341 deberán ser elementos rectangulares 

huecos para obtener un mejor desempeño a la estructura (Venegas, 2014). 

4.3.4.1.  Modelación de las diagonales rigidizadoras en forma de cruz. 

 
Figura 4. 18 Definición de las diagonales. 

Fuente: (Modelo matemático) 

Los criterios que se tomaron en cuenta en la disposición de las diagonales 

rigidizadoras son las siguientes: 

• Colocar las diagonales de forma simétrica. 

• Ubicarlas a lo largo de toda la altura y en la periferia. 
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Figura 4. 19 Diagonales en la fachada lateral eje B (torre 1). 

Fuente: (Modelo matemático) 

 
Figura 4. 20  Diagonales en la fachada lateral eje A2 (torre 1). 

Fuente: (Modelo matemático) 

 
Figura 4. 21  Diagonales en la fachada lateral eje G (torre 2). 

Fuente: (Modelo matemático) 
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Figura 4. 22 Diagonales en la fachada lateral eje A1 (torre 1) 

Fuente: (Modelo matemático) 

 
Figura 4. 23 Edificio reforzado. 

Fuente: (Modelo matemático) 

 
4.3.4.2. Diseño de las diagonales rigidizadoras  

Los elementos se diseñaron considerando el código ANSI/AIS 360-10, el tipo 

de estructura que se consideró fue SCBF (Special Concentrically Braced Frames), 

es decir, pórticos especiales arriostrados concéntricamente, las combinaciones de 

carga se utilizaron las recomendadas en la NEC-15. Los parámetros generales de 

diseño se pueden cambiar en las tablas de preferencias del programa. 
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Figura 4. 24 Preferencias de diseño de los elementos de acero. 

Fuente: (Modelo matemático) 

4.3.4.2.1. Verificación de la esbeltez límite 

La esbeltez debe cumplir con el límite 

                                              
𝑲∙𝒍𝒓 ≤ 𝟒 ∙  √ 𝑬𝑭𝒚                                        (4. 1) 

Dónde: 𝑲 = Factor de longitud de pandeo efectiva. 𝒍 = Longitud no arriostrada del miembro. 𝒓 = Radio de giro. 𝑬 = Módulo de elasticidad del acero. 𝑭𝒚 = Esfuerzo de fluencia del acero. 

(𝟏)∙(𝟑𝟕𝟏.𝟔𝟓 𝒄𝒎)(𝟑.𝟖𝟓 𝒄𝒎) ≤ 𝟒 ∙ √𝟐𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑𝟓𝟏𝟒   
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𝟗𝟔. 𝟓𝟑 ≤ 𝟗𝟕. 𝟕𝟖    𝑶𝑲 

4.3.4.3. Verificación de la capacidad de las diagonales 

Los valores de la relación demanda/capacidad de los diagonales 

rigidizadoras son: 

 
Figura 4. 25 Relación demanda/capacidad de las diagonales rigidizadoras. 

Fuente: (Modelo matemático) 

4.4. ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL DEL EDIFICIO 

REFORZADO 

Tal como se mencionó en la sección 3.12.3, la curva de capacidad fue 

analizada en la dirección “Y” y con punto de control sobre la torre 1, dando como 

resultado el cortante basal máximo y desplazamiento del nivel más alto, como se 

muestra en la tabla 4.24, de acuerdo con la figura 4.26. 
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Tabla 4. 24 
Resultados de la curva de capacidad. 

 
Fuente: (Modelo matemático) /Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

 

Figura 4. 26 Curva de capacidad del bloque “A” 
Fuente: (Modelo matemático) 

Para hallar el punto de desempeño se transformó la curva de capacidad 

(pushover) y el espectro de demanda en aceleraciones espectrales versus 

deformaciones espectrales y se las interceptó.  
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Figura 4. 27 Espectro de demanda y espectro de capacidad. 

Fuente: (Modelo matemático) 

Como se puede observar en la figura 4.27 el espectro de capacidad se 

intercepta con el espectro de demanda, por lo tanto, se obtiene un punto de 

desempeño en el paso 6. 

Seguidamente, se presenta el estado de las rótulas plásticas de los elementos. 

Tabla 4. 25 
Formación de rótulas plásticas. 

 
Fuente: (Modelo matemático) /Elaborado por: Gallegos & Sánchez 
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Figura 4. 28  Estado de las rótulas plásticas 

Fuente: (Modelo matemático) 
 

Con base a la tabla 4.25, se comprobó que la estructura presenta un nivel 

de desempeño de seguridad de vida, cumpliendo así con los objetivos de 

rehabilitación planteados en la sección 2.7.21. 

Finalmente, se concluye que la estructura reforzada cumple con los objetivos 

de desempeño y presenta un adecuado comportamiento frente a las solicitaciones 

sísmicas. 

4.5. PLANOS ESTRUCTURALES DE LA ALTERNATIVA 

SELECCIONADA 

Los planos estructurales de la alternativa de reforzamiento seleccionada se 

encuentran en el anexo 6, en donde se muestra los detalles de cada una de las 

técnicas de reforzamiento utilizadas, así como la ubicación de su implementación. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LA SOLUCIÓN 
PROPUESTA 

5.1. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Según la AACE S10-90 (American Association of Cost Engineering), el 

presupuesto referencial es una estimación del costo de los materiales, equipos, 

mano de obra entre otros, necesarios para llevar a cabo la realización de un 

proyecto, con el objetivo de crear una base para la autorización o aprobación de 

fondos.   

Tabla 5. 1  
Presupuesto referencial del reforzamiento estructural del edificio. 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez 
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Del presupuesto referencial obtenido se puede observar que el rubro con el 

costo más representativo corresponde a las diagonales rigidizadoras con 

aproximadamente un 52% del presupuesto total, a diferencia del encamisado de 

columnas que conlleva un 23% y el enchapado de la mampostería con el 25% 

restante. 

 
Figura 5. 1  Análisis porcentual de costos de cada  

alternativa de reforzamiento 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

El presupuesto referencial presentado en la tabla 5.1, corresponde a un valor 

aproximado del costo requerido para llevar a cabo la ejecución e implantación de la 

alternativa de reforzamiento seleccionada, debido a que no es posible estimar un 

valor exacto del costo total de proyecto. Esto se debe a varios factores como, 

imprecisión en el cálculo del cubicaje de cantidades de obra, variación de los 

precios de los materiales en el mercado a lo largo del tiempo, imprevistos que 

pueden ocasionar un incremento inesperado del presupuesto definido entre otros. 

Por tal motivo, la AACE 18R-97 permite establecer un rango de precisión del 

presupuesto estimado en base a la fase metodológica en la que se encuentre el 

proyecto. 
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Tabla 5. 2 
Presupuesto referencial del reforzamiento estructural del edificio. 

 
Fuente: (AACE 18R-97, 2016) 

La fase metodológica en la que se encuentra el proyecto en estudio presenta 

un costo unitario detallado con detalles de proyección, por lo tanto, de acuerdo a la 

tabla 5.2, el presente proyecto presenta un rango de precisión esperada entre el      

-10% al +15% del valor del presupuesto estimado, correspondiente a una Clase 1. 

Es decir que el presupuesto referencial establecido para solución propuesta, puede 

variar entre los $47368.87 hasta los $60526.89, que es un fluctuación relativamente 

baja y aceptable.   

5.2. ANÁLISIS ECONÓMICO 

El bloque A, del conjunto habitacional Plaza Brasilia, cuenta con un total de 

5 almacenes, 17 departamentos tipo y 9 departamentos dúplex, lo que da como 

resultado un total de 31 bienes inmuebles. Por lo tanto, dado el caso que se lleve a 

cabo el reforzamiento de la edificación, el valor total del presupuesto requerido 

deberá ser costeado por los 31 propietarios.  

Es importante mencionar que, para establecer el valor a pagar por cada uno 

de los propietarios, se consideró al área del bien inmueble que poseen. 
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Tabla 5. 3 
Valor a pagar por cada propietario 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez  

Se puede observar que cada propietario tendría que abonar un valor superior 

a los $1000, sin embargo, es muy importante considerar que la mayor parte de los 

propietarios pertenecen a una clase media consolidada, entendiendo a esta como 

aquella que presenta gastos entre un 60 % y 80 % de su ingreso. En donde los 

jefes de hogar tienen educación universitaria o al menos una persona del hogar 

tiene un título y sus ingresos se encuentran entre $500 a $1000 (BID, 2020). 

Por tal motivo es posible inferir que los propietarios no cuentan con los 

medios posibles para realizar un pago con el valor correspondiente, por lo que sería 

necesario recurrir alguna forma de financiamiento. 

5.2.1 FACTIBILIDAD DEL FINANCIAMIENTO 

En la actualidad existen varias instituciones financieras que ofrecen el 

servicio de financiamiento del presupuesto para proyectos de construcción, 

ampliación y remodelación. Para el presente proyecto se consideró los términos de 

financiamiento planteado por el Banco de Pacífico, el cual ofrece un financiamiento 

de hasta el 100% de presupuesto total, para un plazo máximo de 5 años y con una 

tasa de interés anual del 9%. 

Tabla 5. 4 
Monto total a pagar considerando la tasa de interés impuesta 

 
Elaborado por: Gallegos & Sánchez 
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Tabla 5. 5 
Cálculo de valor mensual a pagar para cada propietario 

 

Elaborado por: Gallegos & Sánchez 

Como se puede observar, con un plan de financiamiento los propietarios 

tendrían que aportar con un valor que va desde los $60 a $120 

correspondientemente al tipo de inmueble que posee, considerando ya el valor de 

alícuota que aportan mensualmente. Siendo valores fácilmente alcanzables para 

todos los propietarios. 

Además, es muy importante resaltar que la inversión necesaria para llevar a 

cabo este proyecto es mínima, considerado el alto beneficio que se alcanzaría, 

dado que el objetivo de este proyecto es reforzar la estructura para que ante el 

desarrollo de un evento sísmico, esta pueda responder adecuadamente, 

preservando la vida de sus ocupantes y, además, evitando la pérdida del bien 

inmueble, la cual representa en mucho de los casos la inversión de la mayor parte 

de la vida de los propietarios. Por ello, se entiende que esta inversión es necesaria 

e importante a largo plazo.  

5.3 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Los precios unitarios son una valoración monetaria de la realización de los 

rubros, en el cálculo se consideran los costos directos e indirectos y la suma de 

todos los rubros da como resultado el presupuesto. El precio unitario de los rubros 

debe tomar en consideración los valores del mercado actual, el tiempo que se 

demora en realizarlos o el rendimiento de acuerdo al volumen de obra solicitado, 

de esta manera se establecerá un valor aproximado para cada ítem. Cada rubro 

presenta cinco puntos entre los cuales se tiene: equipo, materiales, transporte, 

mano de obra y costos indirectos. La suma de todos ellos representa el costo total 

del rubro (Venegas, 2014). 
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Los parámetros para el análisis de los precios unitarios del presente proyecto 

como: precios unitarios, tarifas, rendimientos y jornales de la mano de obra, se 

obtuvieron de tesis de pregrado, presupuestos de proyectos de reforzamiento del 

sector público, de la revista de la Cámara de la Industria de la Construcción 

(CAMICON), de la tabla de salarios mínimos de la Contraloría General del Estado, 

proformas de empresas como DIPAC e Ideal Alambrec Bekaert y apuntes de la 

clase dictada por el Ingeniero Pablo Pinto .    

El análisis de precios unitarios para los rubros de cada una de las técnicas 

de reforzamiento se encuentra en el ANEXO 7.
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

➢ De acuerdo a la puntuación obtenida en la evaluación visual rápida del edificio, 

según el manual FEMA P-154, dio como resultado que la estructura presenta 

un grado de vulnerabilidad sísmica alta. 

➢ Se identificó que el edificio presenta varios tipos de patologías estructurales 

tanto en planta como en elevación, entre las principales se encuentran: torsión 

en planta y columna corta, comprometiendo así el adecuado comportamiento 

estructural. 

➢ Con base a los resultados obtenidos en el análisis estático lineal, se observa 

que la estructura presenta graves deficiencias en su comportamiento sísmico, 

una de ellas es la escasa rigidez que posee la estructura frente a cargas 

laterales; generando así, derivas que superan por mucho a la máxima permitida 

por la norma ecuatoriana de la construcción NEC-SE-DS 15, provocando así 

graves daños en los elementos no estructurales ante un evento sísmico fuerte 

y comprometiendo la seguridad de sus ocupantes. 

➢ Además, el análisis estático lineal mostro que la estructura no presenta una 

adecuada distribución de masas modales en los primeros tres modos de 

vibración, existiendo en el segundo modo de vibración un gran porcentaje de 

masa modal efectiva en rotación, lo que significa que existen graves efectos de 

torsión en la estructura ante un evento sísmico, siendo una patología estructural 

que podría llevar a la estructura al colapso. 

➢ De acuerdo al análisis de verificación de la capacidad de los elementos 

estructurales, se determinó que las columnas no presentan las condiciones 

necesarias para resistir las solicitaciones últimas inducidas por la carga lateral 

del sismo. Condición que se agravó en los elementos que presentaban 

patologías de columna corta, debido a que las solicitaciones por corte 

superaban considerablemente a la capacidad existente, generando así fallas 
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frágiles por cortante en estos elementos ante el desarrollo de un evento sísmico 

de esa magnitud.  

➢ Dentro del análisis estático no lineal (Pushover) se observó que la edificación 

no presenta la capacidad necesaria para hacer frente a la demanda sísmica 

existente, por este motivo no fue posible establecer el punto de desempeño, 

mostrando así el deficiente desempeño estructural en la edificación. 

➢ En función de los resultados alcanzados en los distintos análisis desarrollados 

en la estructura es posible concluir que la edificación presenta una 

vulnerabilidad sísmica elevada, involucrando un desempeño sísmico deficiente 

que compromete la seguridad de sus ocupantes, por este motivo es de vital 

importancia intervenir a la estructura con técnicas de reforzamiento que 

permitan corregir todas las deficiencias estructurales identificadas. 

➢ El reforzamiento estructural en la edificación tuvo como principal objetivo el 

control: de derivas excesivas y de la torsión en planta. Para ello, se optó por 

técnicas de reforzamiento que permitan incrementar la rigidez de la estructura, 

tal es el caso del enchapado de mampostería.  Sin embargo, debido a la 

distribución de la mampostería en cada nivel del edificio, fue posible enchapar 

únicamente mamposterías ubicadas en la dirección X. Por tal motivo, se decidió 

implementar diagonales rigidizadoras en la dirección Y. Esta configuración 

permitió corregir por completo las deficiencias estructurales mencionadas. 

➢ La curva de capacidad de la edificación en estudio presenta un cortante basal 

máximo de 476.39 toneladas con un desplazamiento en el último nivel de 100.65 

mm, sin embargo, con el reforzamiento los valores cambiaron a un cortante 

basal máximo de 3002.32 toneladas con un desplazamiento en el último nivel 

de 0.28 mm, lo que significa que la curva de capacidad tuvo un incremento del 

84.13%. Adicionalmente, se obtuvo el punto de desempeño, en el cual se 

observó que las rótulas plásticas de los elementos presentan un nivel de 

desempeño de seguridad de vida, con lo cual se entiende que la estructura tiene 

un comportamiento sísmico adecuado dentro del rango inelástico. 

➢ Con base a los resultados de las alternativas de reforzamiento propuestas, se 

determinó que solo una de ellas permitía corregir todas las deficiencias 

estructurales en el comportamiento sísmico de la estructura, por tal motivo se 
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procedió a establecerla como única solución al problema que presenta la 

edificación, procediendo a realizar el respectivo análisis económico y financiero. 

➢ De acuerdo al presupuesto obtenido, se concluye que el valor más 

representativo está relacionado con los costos de la estructura metálica, esto se 

debe a que el acero es uno de los materiales de construcción más costosos del 

mercado en nuestro país. Por ello, es importante realizar diseños eficientes, es 

decir, que optimicen la cantidad de acero a utilizar sin afectar el adecuado 

desempeño sísmico de la estructura. 

➢ Cabe mencionar que el análisis del presente proyecto es aplicable única y 

exclusivamente para el Bloque A del conjunto Habitacional Plaza Brasilia, para 

el caso de otra edificación en la que se requiera llevar a cabo un reforzamiento 

estructural, es necesario realizar todos los estudios y análisis pertinentes, 

descritos en este trabajo. 

➢ Es importante aclarar que el desarrollo del presente proyecto fue desarrollado 

con fines exclusivamente académicos, es por esta razón que las personas 

interesadas en la ejecución de la propuesta de reforzamiento planteada en el 

presente trabajo, deberán obligatoriamente contratar servicios de consultoría 

para llevarlo a cabo. 

5.2. RECOMENDACIONES 

➢ Se recomienda como primer paso en el análisis de la vulnerabilidad sísmica de 

una estructura, realizar una evaluación visual rápida de acuerdo a los formatos 

de la normativa FEMA P-154, dado que estos permiten obtener una idea general 

del estado de la vulnerabilidad de la estructura, y en base a los resultados decidir 

si es necesario realizar estudios mucho más precisos. 

➢ Se sugiere evitar la presencia de patologías estructurales en las edificaciones, 

debido a que generan puntos sobre esforzados que por lo general no son 

considerados en los diseños, en donde se puede dar lugar a fallas frágiles que 

comprometan la estabilidad de la estructura.  

➢ Dado el caso de no contar con datos del armado longitudinal y transversal de 

algunos elementos estructurales, y no puedan ser definidos mediante ensayos, 
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se recomienda diseñar dichos elementos considerando a los lineamientos 

descritos en la normativa vigente en esa época.  

➢ Se recomienda que en lo posible se realicen la mayor cantidad de los ensayos 

estipulados en la ASCE 41-17, para establecer las propiedades mecánicas de 

los elementos con la mayor precisión posible, debido a que estos presentan una 

gran influencia en el comportamiento del edificio, y de este modo definir un 

modelo computacional lo más cercano a la realidad. 

➢ Es muy importante considerar que las diagonales rigidizadoras son elementos 

que trabajarán únicamente a esfuerzos axiales, por tal motivo es de vital 

importancia que el modelo computacional tome en consideración dicha 

condición para estos elementos. 

➢ Cuando se opte por el enchapado de mamposterías para el reforzamiento de 

una estructura, es imprescindible verificar la capacidad de las columnas que 

estarán confinándolas, dado que trabajarán como un elemento en conjunto muy 

similar al comportamiento de un muro de corte, donde las columnas serán 

quienes transmitan la mayor cantidad de carga axial hacia la cimentación, carga 

que será mucho mayor a la que existía sin el enchapado.    

➢ Para el análisis de los precios unitarios en rubros relacionados al reforzamiento 

estructural, se recomienda estimar los rendimientos de la mano de obra, 

considerando que lo procesos de implementación en su gran mayoría involucran 

mayor tiempo en su ejecución.  
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