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RESUMEN  
 

El principal objetivo de este trabajo es determinar la influencia de las patologías 

estructurales presentes en el edificio FICA-EPN en su desempeño sísmico. Para 

esto se emplea la primera generación de la ingeniería sísmica basada en 

desempeño tomando como referencia las normas ASCE/SEI 41-17 y NEC-15.  

Se presenta un resumen de los aspectos teóricos relacionados a las patologías en 

edificaciones y a la simulación del golpeteo entre estructuras. Se describe el 

contexto geodinámico del sitio donde se ubica la estructura para seleccionar 

registros de aceleraciones de movimientos del terreno representativos del peligro 

sísmico de la zona de estudio y se procesan para poder ser utilizados en análisis 

historia de respuesta no lineal.   

Se obtienen las propiedades del hormigón de las estructura mediante ensayos 

destructivos realizados para este trabajo y para investigaciones pasadas de la EPN. 

Los modelos computacionales se realizan en el programa ETABS, la no linealidad 

de los componentes estructurales se concentra en rótulas plásticas situadas en los 

extremos de cada elemento. Los paneles de mampostería de relleno se modelan 

mediante el enfoque de Rodrigues (2008) y los efectos del golpeteo se capturan 

mediante el modelo de impacto Elástico Lineal. 

La verificación del desempeño estructural se realiza para cada estructura por 

separado y posteriormente se incluye el efecto del golpeteo. Se definen tres índices 

de desempeño para evaluar la influencia del golpeteo. Las respuestas máximas 

empleadas son: derivas normalizadas, fuerzas cortantes normalizadas y 

aceleraciones absolutas normalizadas. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of this work is to determine the influence of pathologies of 

structures present in the FICA-EPN building on its seismic performance. For this, 

the first generation of performance-based earthquake engineering is used, taking 

as reference the ASCE / SEI 41-17 and NEC-15 standards. 

A summary of the theoretical aspects related to pathologies in buildings and the 

simulation of seismic pounding is presented. The geodynamic context of the site 

where the structure is located is described to select records of ground motion 

acceleration representative of the seismic hazard of the study area and they are 

processed to be used in non-linear Time History analysis. 

The properties of the concrete of the structures are obtained through destructive 

tests carried out for this work and for past investigations of the EPN. The 

computational models are built in the ETABS program, the non-linearity of the 

structural components is concentrated in plastic hinges located at the ends of each 

element. The infill masonry panels are modeled using the Rodrigues (2008) 

approach and the seismic pounding effects are captured using the Linear Elastic 

impact model. 

The verification of the structural performance is carried out for each structure 

separately and subsequently the effect of pounding is included. Three performance 

indices are defined to evaluate the influence of pounding. The maximum responses 

used are: normalized drifts, normalized shear forces and normalized absolute 

accelerations. 
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CAPITULO I 

 INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

El cinturón de fuego del pacífico es el sector del planeta más susceptible de sufrir 

los efectos de la actividad sísmica y volcánica. Ecuador está dentro del Cinturón de 

Fuego debido a su ubicación en la costa oriental del Océano Pacífico. La 

peligrosidad sísmica en el Ecuador está gobernada principalmente por dos fuentes 

generadoras de terremotos: el proceso de subducción en la costa y el proceso de 

deformación al interior del continente que ha dado origen a sistemas de fallas 

locales como el conocido Sistema de Fallas de Quito con una longitud de 60 km en 

la depresión interandina al norte de Ecuador, y a la cual se le atribuyen sismos 

importantes ocurridos históricamente en este territorio. (Beauval et al., 2014; 

Rivadeneira et al., 2007) 

El riesgo sísmico se compone de dos elementos: la amenaza sísmica y la 

vulnerabilidad estructural. Para disminuir el riesgo se parte de que la amenaza 

sísmica no puede ser alterada por el hombre, por lo que la labor del ingeniero civil 

será disminuir la vulnerabilidad de las estructuras para evitar colapsos que puedan 

atentar contra la vida de los ocupantes. La presencia de patologías en estructuras 

de edificación contribuye de forma significativa al incremento de su vulnerabilidad. 

Existen varias causas de patologías en estructuras, muchas veces aparecen de 

forma accidental por la disposición inadecuada de elementos no estructurales 

debido a necesidades arquitectónicas del proyecto, también pueden aparecer 

debido a falta de control durante la ejecución de la obra o debido a malas decisiones 

durante el proceso de estructuración y diseño.  (Astorga & Rivero, 2009; 

Rivadeneira et al., 2007)   

Este estudio pretende identificar mediante un análisis sistemático la influencia de 

las patologías estructurales en el desempeño sísmico del edificio FICA-EPN. La 

fuerza de impacto producto del golpeteo entre los bloques que componen la 

estructura también se incluyen en el análisis.      
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 Realizar el diagnóstico estructural del edificio de la Facultad de Ingeniería 

Civil y Ambiental (FICA) de la Escuela Politécnica Nacional, mediante un 

estudio detallado de patologías, que incluyan los efecto del golpeteo entre 

los bloques que componen el edificio, para servir como punto de partida para 

futuros proyectos que pretendan plantear una estrategia de reforzamiento. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar la caracterización de materiales y secciones del edificio de la 

Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental (FICA) de la Escuela Politécnica 

Nacional para plantear un análisis no lineal adecuado. 

 Evaluar la influencia de las patologías estructurales en la respuesta dinámica 

del edificio de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental (FICA) de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

 Plantear una metodología adecuada para evaluar los efectos del golpeteo 

mediante el análisis dinámico no lineal. 

 Generar conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado para servir 

como referencia a proyectos futuros. 

1.3 ALCANCE  

El presente estudio busca evaluar el desempeño sísmico del edificio FICA-EPN 

incluyendo la identificación de la influencia de las patologías estructurales 

presentes y del golpeteo entre los bloques que componen el edificio. Para esto se 

emplean la metodología de la primera generación de la ingeniería sísmica basada 

en desempeño recogida en la Norma ASCE/SEI 41-17. 

Las propiedades de materiales se obtienen mediante ensayos destructivos llevados 

a cabo durante el desarrollo de este trabajo y de datos experimentales obtenidos 

de la revisión bibliográfica de proyectos de investigación anteriores.  

Los modelos computacionales de las estructuras se construyen en el programa 

ETABS considerando propiedades de materiales esperadas y acciones controladas 

por deformación en elementos estructurales. Los paneles de mampostería de 

relleno se consideran mediante un modelo derivado del enfoque de puntal bi-
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diagonal. Las acciones controladas por fuerzas se modelan elásticamente y se 

verifican las relaciones demanda-capacidad para identificar si las suposiciones 

realizadas son correctas. 

La simulación del golpeteo se realiza mediante el modelo de impacto “Elástico 

Lineal” utilizando el elemento de contacto tipo (Gap) del programa ETABS, no se 

considera la pérdida de energía durante el impacto ni la interacción suelo estructura 

debido a la falta de un programa de exploración exhaustivo del suelo de fundación.      

1.4 JUSTIFICACIÓN  

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

Una estructura emplazada en una zona sísmica debe estar dotada de una 

combinación adecuada de resistencia, rigidez lateral y capacidad de disipación de 

energía en el rango inelástico que eviten el colapso de la estructura debido a 

eventos sísmicos severos (NEC-15, 2014b). El presente trabajo pretende evaluar 

la influencia de patologías en el desempeño sísmico de estructuras mediante 

análisis dinámicos no lineales que permitan identificar: la existencia de 

concentraciones de esfuerzos debido a la interacción de elementos no estructurales 

con elementos del sistema resistente a fuerzas laterales, la formación de 

mecanismos de colapso en pisos debido a diferencias considerables de rigidez 

entre pisos adyacentes y la influencia del golpeteo en la respuesta dinámica de la 

estructura. 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

En la práctica convencional, las estructuras emplazadas en zonas sísmicas suelen 

diseñarse para resistir solicitaciones derivadas de la ocurrencia de eventos 

sísmicos mediante análisis elásticos, sin embargo la mayoría de estas estructuras 

experimentará incursiones inelásticas importantes bajo la acción de grandes 

terremotos (Gregory G. Deierlein, Andrei M. Reinhorn, & Michael R. Willford, 2010). 

La primera generación de la ingeniería sísmica basada en desempeño es una 

metodología que permite evaluar si la respuesta de estructuras existentes cumple 

con criterios de aceptabilidad definidos para alcanzar un determinado objetivo de 

desempeño asociado a un nivel de peligrosidad sísmica. En esta tesis se emplean 

las normas NEC-15 y ASCE/SEI 41-17  para evaluar el desempeño sísmico de la 

Facultad de Ingeniería Civil de la EPN mediante análisis no lineales incluyendo los 
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efectos del golpeteo entre los bloques de los que se compone la estructura. La 

selección del objetivo de desempeño, nivel de sismicidad, criterios de aceptabilidad, 

procedimientos de caracterización de materiales y selección de registros de 

aceleraciones representativos de la amenaza sísmica del sitio son definidos en 

concordancia con estas normas. 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

La presencia de patologías en estructuras de edificación incrementa su 

vulnerabilidad, presentando efectos negativos que van desde daños reducidos y 

molestias  para sus habitantes, hasta fallas considerables que pueden terminar en 

su colapso parcial o total (Astorga & Rivero, 2009). Las estructuras diseñadas y 

construidas hace algunas décadas difícilmente cumplen con los requisitos de 

diseño sismo resistente contemplados en la normativa vigente, por lo que es 

necesario realizar una evaluación y diagnóstico minucioso de estas edificaciones. 

Este es el caso del edificio de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la EPN 

que fue construido en 1976, y que presenta patologías estructurales que pueden 

afectar negativamente su respuesta dinámica durante la ocurrencia de eventos 

sísmicos de magnitudes probables para el contexto geodinámico en el que se 

encuentra, por lo cual, el diagnóstico adecuado de su estado actual; tomando en 

cuenta los efectos de las patologías estructurales, no solo para cada bloque de los 

que se compone la estructura por separado, sino considerando también las grandes 

fuerza de colisión que modifican su significativamente su comportamiento dinámico, 

es necesario previo a elección de una alternativa de reforzamiento. (Kharazian, 

2017)  



5 
 

CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1  ORIGEN DE LOS SISMOS  

Conocer el comportamiento de la Tierra y sus procesos es necesario para entender 

el origen de los sismos. En un inicio, la geología suponía que el planeta era un 

sistema estático, es decir que las masas continentales (emergidas o sumergidas) 

conservaban inmutable su posición relativa desde hace millones de años. 

Posteriormente, con el surgimiento de las teorías de la Deriva Continental y la 

Tectónica de Placas fue aceptada la idea de que la superficie terrestre se mueve 

continuamente como un planeta dinámico. (Rivadeneira et al., 2007)(Wegener, 

1946) 

2.1.1 FALLAS GEOLÓGICAS  

Las grandes fuerzas generadas en los bordes de las placas tectónicas debido a su 

interacción producen fracturas en su interior, conocidas con el nombre de fallas 

geológicas y cuyo movimiento provoca sismos. Existen varios tipos de fallas 

tectónicas clasificadas según el tipo de movimiento relativo que experimentan sus 

bloques (Figura 2.1). 

Las fallas inversas son aquellas en las que el bloque superior asciende en relación 

al otro, usando como rampa el plano de falla localizada entre los bloques. En las 

fallas normales el bloque superior baja por efecto de la gravedad como 

consecuencia de la falta de apoyo en el plano de falla. En las fallas transcurrentes  

se produce un movimiento de los bloques paralelo al plano de falla, si uno de los 

bloques se mueve hacia la derecha con respecto al otro se tiene una falla 

transcurrente dextral y si lo hace hacia la izquierda se tiene una falla transcurrente 

sinestral.   



6 
 

FIGURA 2.1: Tipos de fallas geológicas según el movimiento de sus bloques 

 

Fuente: (Rivadeneira et al., 2007) / Adecuado por: Benalcázar. 

2.2 RIESGO SÍSMICO  

El riesgo sísmico se puede definir de dos formas en función de la amplitud del 

estudio, es decir si se realiza un estudio de riesgo de una única estructura se 

conocerá como riesgo sísmico específico y si el estudio es aplicado a una 

determinada zona se conocerá como riesgo sísmico.  

El riesgo sísmico específico constituye la probabilidad de que una estructura 

experimente uno o más niveles de daño debido a la ocurrencia de un sismo, durante 

un intervalo de tiempo de exposición. El riesgo sísmico se define como el nivel de 

pérdidas esperadas, debido a la ocurrencia de un evento sísmico, sufridas por las 

estructuras dentro de un área determinada durante un tiempo de exposición. (Mena, 

Barbat, & Yépez Moya, 1998)  

En términos generales el riesgo sísmico específico puede definirse como una 

función de la vulnerabilidad de las estructuras en riesgo y la peligrosidad o amenaza 

sísmica. 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐻 ∗ 𝑉 ( 2.1 ) 

Donde: H: Peligro sísmico V: Vulnerabilidad de las estructuras 
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2.2.1 PELIGRO SÍSMICO EN EL ECUADOR 

Según la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15, 2014b), la amenaza o 

peligro sísmico se define como “la 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”.  

La evaluación de la amenaza sísmica se ha venido abordando siguiendo las 

directrices de dos enfoques principales siendo: evaluación determinística del 

peligro sísmico (DSHA) y evaluación probabilística del peligro sísmico (PSHA). 

La evaluación determinística tiene como finalidad establecer escenarios de 

movimientos del terreno, definidos por ubicación y magnitud, que podrían afectar el 

sito en consideración. Los movimientos del terreno resultantes en el sito analizado 

son calculados utilizando ecuaciones de atenuación, a partir de un evento de control 

determinado, si los resultados del análisis serán utilizados para el diseño pueden 

definirse más de un evento de control. (Bommer, 2002) 

La evaluación probabilística  consiste en identificar todos los posibles eventos 

sísmicos que podrían afectar un sitio, incluyendo todas las combinaciones posibles 

de magnitud y distancia al sitio de interés, para caracterizar la frecuencia de 

ocurrencia de terremotos de diferentes magnitudes a través de una relación de 

recurrencia. Se emplean ecuaciones de atenuación para calcular los parámetros de 

movimiento del suelo para cada uno de los eventos sísmicos y, por consiguiente se 

calcula la frecuencia con la que ocurren los diferentes niveles de movimiento del 

suelo en el sitio de interés. Los valores de movimiento del terreno empleados para 

diseño son aquellos con una frecuencia anual particular de ocurrencia. (Bommer, 

2002) 

2.2.1.1 Geodinámica del Ecuador  

Ecuador se encuentra ubicado en la costa oriental del Océano Pacífico, esta región 

pertenece al llamado Cinturón de Fuego del Pacífico que es la región del planeta 

que presenta la mayor susceptibilidad a sufrir afectaciones de eventos sísmicos y 

volcánicos. En el contexto de una zona de subducción rápida, (velocidad de 

convergencia de 60-80 mm/año) y de un proceso de deformación en el interior del 
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continente, el Ecuador está altamente expuesto al riesgo sísmico. (Alexandra 

Alvarado, 2012) 

El entorno geodinámico de Ecuador es complejo, una porción del territorio 

continental forma parte del llamado “Bloque Andino” que es una microplaca regida 

por la interacción de las placas Sudamericana, Nazca-Cocos y Caribe (Figura 2.2). 

Mientas que, el comportamiento geodinámico de la región sur del país se encuentra 

regido por la interacción entre las placas Sudamericana y Nazca. (Quinde & 

Reinoso, 2016; Taipe, 2013) 

FIGURA 2.2: Interacción de placas que activan la geodinámica del Ecuador 

 

Fuente: (Taipe, 2013) 

La convergencia de la placa de Nazca con la placa Sudamericana tiene una 

velocidad de 56 mm/año y ha mantenido estable la dirección de su movimiento a lo 

largo del tiempo N83°E, lo que ha producido una fractura en la placa continental 

induciendo el “escape hacia el norte” del Bloque Andino con dirección N35°E y con 

una velocidad estimada comprendida entre 8-10 mm/año con respecto a 

Sudamérica. Este movimiento se produce a lo largo del principal sistema de fallas 

activo del Ecuador, Sistema Mayor Dextral que Alvarado (2012) define con mayor 
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profundidad como Sistema de fallas Chingual-Cosanga-Pallatanga-Puná (Figura 

2.3).    

El sistema de fallas Mayor Dextral presenta una mayor densidad de fallas y pliegues 

en la región Interandina y en conjunto con el proceso de subducción que tiene lugar 

en la costa del país, constituyen las principales fuentes generadoras de sismos en 

el Ecuador.  

La peligrosidad sísmica en el Ecuador está gobernada principalmente por dos tipos 

de fuentes: subducción (interplaca e intraplaca) y corticales. En cada una de estas 

zonas fuente se lleva a cabo la acumulación y liberación de energía de forma 

independiente. Los sismos interplaca ocurren debido al rozamiento de la placa de 

Nazca que subduce bajo la placa Sudamericana a lo largo de su zona de 

convergencia y a una profundidad menor que 40 km. Los sismos intraplaca ocurren 

a una profundidad intermedia comprendida entre 40 y 300 km, se originan por la 

deformación de la placa oceánica de Nazca por debajo de la placa Sudamericana. 

Los sismos corticales ocurren a una profundidad menor que 40 km dentro de la 

placa Sudamericana. (Quinde & Reinoso, 2016)    
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FIGURA 2.3: Morfología y tectónica del Ecuador - Principal sistema de fallas 

 

Fuente: (Alexandra Alvarado, 2012) 
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2.2.1.2 Zonificación Sísmica del Ecuador  

La peligrosidad sísmica en el Ecuador no se distribuye uniformemente en todas sus 

regiones geográficas, es decir, su severidad varía para cada una de ellas debido a 

varios factores entre ellos la distancia a la fuente generadora de sismos  y a la 

profundidad a la que se produzca la liberación de energía. En la Costa del país se 

producen sismos de subducción a poca profundidad (< 40 km) y de gran severidad, 

en la región Amazónica se tienen sismos a mayores profundidades (40-300 km) 

siendo menos agresivos y en la región Sierra la severidad de los eventos sísmicos 

puede verse altamente incrementada debido a los sistemas de fallas locales 

existentes.  

Para edificios de uso normal, la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15) 

presenta un mapa (Figura 2.4) donde se incluyen las seis zonas sísmicas del 

Ecuador continental e insular. Las zonas sísmicas se caracterizan por el factor de 

zona Z (Tabla 2.1), que representa la aceleración máxima en roca esperada para 

el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. 

(NEC-15, 2014b) 

FIGURA 2.4: “Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor 
de zona Z” 

 

Fuente: (NEC-15, 2014b) 
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El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultados del estudio de 

peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años, lo que constituye un 

periodo de retorno de 475 años, que incluye una saturación a 0.50 g de los valores 

de aceleración sísmica en roca en el litoral ecuatoriano que caracteriza la zona VI. 

(NEC-15, 2014b) 

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

Fuente: (NEC-15, 2014b) 

De acuerdo con la zonificación sísmica todo el territorio de Ecuador está clasificado 

como de amenaza sísmica alta, a excepción del Nororiente que exhibe una 

amenaza sísmica intermedia y la costa ecuatoriana que muestra una amenaza 

sísmica muy alta.  (NEC-15, 2014b) 

2.2.1.3 Sistema de Fallas de Quito  

Quito, la capital de Ecuador, se encuentra a 2800 metros sobre el nivel del mar  

dentro del valle interandino en una zona  reconocida como sísmica y 

volcánicamente activa en estudios históricos, geomorfológicos, geológicos y 

geodésicos. La ciudad ha crecido en una cuenca de 50 km de largo generada por 

la actividad permanente de la falla inversa de Quito. (A. Alvarado et al., 2014; 

Beauval et al., 2014) 

El Sistema de Fallas de Quito (SFQ) inicia al sur de la ciudad, cerca de la población 

de Tambillo y alcanza San Antonio de Pichincha al norte de la ciudad (Rivadeneira 

et al., 2007), según Alvarado (2014) este sistema de fallas tiene una longitud de 60 

km y está formado por cinco segmentos denominados de sur a norte como: 

Puengasí, Ilumbisí-La Bota, Carcelén-El Inca, Bellavista-Catequilla, y Tangahuilla 

(Figura 2.5).  

Morfológicamente, los segmentos del SFQ se representan como colinas, 

característica que aparece a menudo en fallas ciegas inversas.   
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FIGURA 2.5: Mapa topográfico de la región de Quito - Segmentos del Sistema de 
Fallas de Quito 

 

Fuente: (A. Alvarado et al., 2014) 

La formación del Sistema de Fallas inversas de Quito se atribuye al movimiento del 

bloque integrado por los valles de Tumbaco y los Chillos que forman un plano de 

falla de alto-ángulo con el bloque sobre el cual se asienta la ciudad de Quito (Figura 

2.6), característica que es observable en fallas como la de San Andrés y Walker 

Lane en California, este movimiento produce esfuerzos cortantes y es el 

responsable de que el bloque de Quito se levante aproximadamente 400 metros 

con respecto al Valle Interandino. (A. Alvarado et al., 2014; Cañizares & Singaucho, 

2018; Rivadeneira et al., 2007) 



14 
 

FIGURA 2.6: Formación fallas inversas de la ciudad de Quito 

 

Fuente: (Cañizares & Singaucho, 2018) 

La magnitud de los sismos y su periodo de retorno son funciones de la tasa de 

acumulación de tensión, longitud y ancho de los segmentos de los que se compone 

la falla y que podrían romperse en el futuro. El peor escenario para el SFQ, que 

produciría el sismo de mayor magnitud, se obtendría de una ruptura simultánea de 

todos los segmentos. En el trabajo realizado por Alvarado (2014) se obtuvo que la 

máxima magnitud esperada para un sismo producido por ruptura simultanea de 

todos los segmentos es de 𝑀𝑤6.6 con un período de recurrencia de entre 150-435 

años, donde solo el límite inferior es consistente con los datos históricos de los que 

se dispone.  

De acuerdo a las características geomorfológicas del SFQ, la ruptura de segmentos 

individuales es un escenario probable, los resultados de magnitud (𝑀𝑤) obtenidos 

en el estudio realizado por Alvarado (2014), se exponen en la Tabla 2.2.  
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TABLA 2.2: Magnitudes máximas esperadas para sismos producidos por ruptura 
de segmentos individuales del Sistema de Fallas de Quito 

Fuente: (A. Alvarado et al., 2014) 

Donde: 

RA: Área de ruptura 

SRL: Longitud de la superficie de falla 

ILB: Ilumbisí - La Bota 

CEI: Carcelén – El Inca 

BC: Bellavista - Catequilla 

La ciudad de Quito experimenta sismos provenientes de dos fuentes: sismos de 

subducción y sismos debido a la presencia de fallas locales. Los sismos 

provenientes de fallas corticales representan mayor amenaza para la ciudad de 

Quito, que debido a su gran densidad poblacional y a su alta vulnerabilidad hace 

necesario profundizar en estudios para caracterizar de mejor manera la amenaza 

producto del sistema de fallas local, con el objetivo de diseñar y rehabilitar 

estructuras que puedan alcanzar de forma satisfactoria su nivel de desempeño 

esperado.  

2.2.2 VULNERABILIDAD SÍSMICA EN EL ECUADOR 

La vulnerabilidad sísmica de una estructura se puede definir como su 

susceptibilidad a experimentar un determinado grado de daño debido a la 

ocurrencia de un sismo determinado y depende de las características físicas y de 

diseño de la estructura.  
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Según la NEC–SE-RE (NEC-15, 2014a), la vulnerabilidad o susceptibilidad al daño 

de numerosas construcciones en Ecuador es alta, ya que tienen un alto grado de 

exposición por estar en su mayoría situadas en ciudades con alta peligrosidad 

sísmica como Quito, Guayaquil y todas las ciudades costeras, además muchas han 

sido edificadas antes de la divulgación de estándares para la construcción o no han 

sido diseñadas adecuadamente y a lo largo de su vida han sido reformadas, 

ampliadas o han experimentado un cambio en el tipo de uso, diferente al 

considerado en el diseño, esto se traduce en un incremento de su vulnerabilidad. 

2.3 FILOSOFÍA DE DISEÑO SISMO RESISTENTE 

Un evento sísmico no aplica fuerzas directamente sobre una estructura, lo que 

realmente sucede es que mientras tiene lugar un evento sísmico la estructura es 

sometida a un movimiento aleatorio en su base (Figura 2.7), lo que resulta en 

fuerzas inerciales en la estructura que causan tensiones. Según la Agencia Federal 

de Manejo de Emergencias de los EE. UU. (FEMA P-749, 2010), hoy en día, los 

profesionales del diseño de estructuras saben cómo diseñar y construir edificios y 

otras estructuras que puedan resistir con poco daño incluso los eventos sísmicos 

más intensos. Sin embargo, el diseño bajo esta filosofía puede aumentar 

grandemente los costos de construcción. 

FIGURA 2.7: Acción sísmica, movimiento del terreno en la base 

 

Fuente: (Murty, Goswami, Vijayanarayanan, & Ramancharla, 2012) 

Incluso en las zonas de mayor riesgo sísmico, eventos sísmicos severos capaces 

de producir grandes daños son poco frecuentes, a menudo con un período de 

recurrencia de 100 o más años. Dado que muchas estructuras tienen en promedio 

50 años de vida útil, construir toda estructura para que sea invulnerable al daño por 
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sismos no sería un uso racional de los recursos de los ciudadanos. Es por esto que 

se realiza el diseño de edificaciones para las aceleraciones reducidas 

correspondientes a un evento sísmico con 10% de probabilidad de excedencia en 

50 años equivalente a un periodo de retorno de 475 años, lo que conlleva la 

aceptación de que la estructura puede experimentar daño durante la ocurrencia del 

evento sísmico.   

Los estándares, normas y códigos de construcción de cada país se basan en el 

concepto de “riesgo aceptable” para definir requisitos mínimos que el diseñador 

deberá cumplir para tratar de equilibrar el costo de construcción sismo resistente 

con la posibilidad de incurrir en pérdidas inaceptables ante la ocurrencia de sismos 

futuros.  

En términos generales, la filosofía de diseño sismo resistente requiere que las 

estructuras estén en capacidad de resistir (Figura 2.8):   

a) Sismos leves o frecuentes sin daños estructurales y no estructurales.  

b) Sismos moderados sin daño estructural pero con daño no estructural 

controlado. 

c) Sismos severos o raros con daño en elementos estructurales y no 

estructurales pero sin alcanzar el colapso para salvar vidas y pertenencias 

dentro y fuera de la estructura.  

FIGURA 2.8: Filosofía de diseño sismo resistente convencional 

 

Fuente: (Murty et al., 2012) 

Esta filosofía de diseño sismo resistente permite que las estructuras tengan 

incursiones inelásticas ante la ocurrencia de eventos sísmicos severos, mientras 
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que para eventos sísmicos leves y moderados el comportamiento estructural debe 

permanecer elástico. Las incursiones inelásticas de la estructura durante eventos 

severos producen disipación de energía mediante daño cuya función principal es 

evitar el colapso estructural.  

2.3.1 FILOSOFÍA DE DISEÑO SISMO RESISTENTE DE LA NORMA 

ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN (NEC-15) 

La filosofía de diseño sismo resistente contemplada en la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción permite comprobar el nivel de desempeño de seguridad de vida para 

el sismo de diseño normativo, correspondiente a una probabilidad de excedencia 

de 10% en 50 años, equivalente a un período de retorno de 475 años. 

2.3.1.1 Filosofía de diseño sismo resistente para estructuras de ocupación normal  

Para estructuras de ocupación normal el objetivo del diseño es (NEC-15, 2014b): 

 “Prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales, ante 

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

la estructura”. 

 “Prevenir daños estructurales graves y controlar daños no estructurales, ante 

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

útil de la estructura”.  

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

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

ocupantes”. 

Esta filosofía de diseño se consigue diseñando la estructura para que (NEC-15, 

2014b): 

 “Tenga la capacidad para resistir las fuerzas especificadas por esta norma”. 

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

admisibles”. 

 “Pueda disipar energía de deformación inelástica, haciendo uso de las 

técnicas de diseño por capacidad o mediante la utilización de dispositivos de 

control sísmico”. 
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El criterio de aceptabilidad global definido es la máxima deriva inelástica de piso 

como se muestra en la Tabla 2.3: 

TABLA 2.3: “Valores de ∆M máximos, expresados como fracción de la altura de 
piso” 

Fuente: (NEC-15, 2014b) 

2.3.1.2 Filosofía de diseño sismo resistente para estructuras de ocupación especial y 

esencial  

Para estructuras de ocupación especial y esencial se requiere la verificación de su 

desempeño con el objetivo de restringir los daños estructurales, con el objetivo de 

incrementar el grado de protección y propendiendo a que las edificaciones logren 

conservarse operacionales aún después de la ocurrencia del evento sísmico de 

diseño. 

La evaluación del desempeño de las estructuras se debe realizar para los niveles 

de peligrosidad exhibidos en la Tabla 2.4: 

TABLA 2.4: Niveles de amenaza sísmica para la verificación del desempeño 

Fuente: (NEC-15, 2014b) 

Las estructuras de ocupación especial deberán presentar un comportamiento 

inelástico en conformidad con: 

 “No-colapso (nivel de prevención de colapso) ante un terremoto de 2500 

años de período de retorno (probabilidad anual de excedencia 0.00004)”. 
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Las estructuras consideradas esenciales deberán presentar un comportamiento 

inelástico que satisfaga: 

 “Limitación de daño (nivel de seguridad de vida) ante un terremoto de 475 

años de período de retorno (probabilidad anual de excedencia 0.00211)”. 

 “No-colapso (nivel de prevención de colapso) ante un terremoto de 2500 

años de período de retorno (probabilidad anual de excedencia 0.00004)”. 

2.4 SISTEMAS ESTRUCTURALES EN HORMIGÓN ARMADO 

Un sistema estructural es un conjunto de elementos resistentes adecuadamente 

conectados que se encargan de soportar a la estructura y de transferir las cargas a 

las que está sometida a los apoyos, garantizando equilibrio y estabilidad.  

A continuación se describen los sistemas estructurales  que están presentes en el 

la estructura considerada para este estudio:  

2.4.1 PÓRTICOS CON VIGAS BANDA 

Compuesto por columnas y losas con vigas banda o embebidas (igual espesor que 

la losa), este sistema es ampliamente utilizado por sus ventajas constructivas, ya 

que losa y vigas se encuentran en un mismo nivel se favorece: el encofrado, la 

distribución de armadura, el vertido del concreto y el desencofrado. Además se 

suman sus ventajas arquitectónicas como: techos sin vigas visibles y menor altura 

total de la estructura. 

Este sistema estructural presenta una desventaja que lo hace especialmente 

vulnerable ante acciones de origen sísmico, el momento desbalanceado. El 

momento desbalanceado se presenta frecuentemente en estructuras por presencia 

de vanos de diferentes longitudes, diferencia de cargas a cada lado de la columna, 

variaciones de temperatura, etc. En losas que tienen vigas descolgadas la 

transferencia de momentos desbalanceados de la losa a la columna no presenta 

problema y se asume que se transfieren enteramente por flexión, sin embargo en 

losas con vigas banda solo una parte se transfiere por flexión y la fracción restante 

de los momentos desbalanceados se transfiere por excentricidad de cortante. 

Ante la presencia de cargas sísmicas los momentos desbalanceados aumentan 

haciendo que el fenómeno de punzonamiento sea asimétrico debilitando la 
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conexión y produciendo daños severos o incluso el colapso. (Bermeo, Sánchez, & 

Placencia, 2020)  

2.4.2 PÓRTICOS CON MUROS ESTRUCTURALES (SISTEMA DUAL) 

Conformado de pórticos resistentes a momento en conjunto con muros 

estructurales. Para ser considerado como un sistema dual, columnas y muros 

deberán estar capacitados en conjunto para resistir la fuerza cortante total en la 

base de la estructura y los muros estructurales deberán ser responsables de 

absorber por lo menos el 75% del cortante basal en cada dirección. (NEC-15, 

2014b) 

2.5 PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES 

El termino patología es empleado comúnmente en medicina para referirse al 

estudio de trastornos anatómicos y fisiológicos de los tejidos y los órganos 

enfermos, así como los síntomas y signos a través de los cuales se manifiestan las 

enfermedades y las causas que las producen. Este concepto es apropiadamente 

usado en la ingeniería civil aplicada a las estructuras, ya que se refiere al estudio 

de defectos, daños y deterioro de una estructura, de sus componentes y de sus 

posibles causas. 

La presencia de patologías en estructuras de edificación incrementa su 

vulnerabilidad, presentando efectos negativos que van desde daños reducidos y 

molestias  para sus habitantes, hasta fallas considerables que pueden terminar en 

su colapso parcial o total. (Astorga & Rivero, 2009) 

El número de patologías que llegan a manifestarse en estructuras es elevada y su 

proceso de diagnóstico puede llegar a ser muy complejo, para hacer más sencillo 

su estudio es importante establecer una clasificación, una propuesta sencilla se 

realiza en función de la causa de origen, según la cual las patologías en estructuras 

pueden presentarse por: defectos, daños o deterioro. 

 Patologías por defectos.- Patologías asociadas a las características 

propias de la estructura, se derivan de procesos de diseño, configuración y 

construcción mal ejecutados. Adicionalmente pueden manifestarse por el 

uso de materiales de mala calidad o inadecuados para el proyecto. 
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 Patologías por daños.- Aparecen en la estructura durante y/o luego de la 

acción de una carga o agente externo a la estructura. El daño se puede 

presentar como consecuencia de eventos naturales como: sismos, 

inundaciones, deslizamientos de tierra, etc. Pero además se pueden 

producir daños en las estructuras debido a su uso inadecuado, por ejemplo 

cuando las sobrecargas que tiene que soportar la estructura son superiores 

a las consideradas durante la etapa de diseño.   

 Patologías por deterioro.- Son aquellas que se originan por la interacción 

de la estructura con el ambiente durante su vida útil. Se deriva de procesos 

físicos como la meteorización y de procesos químicos (presencia de 

contaminantes químicos en la atmósfera) que producen deterioro y 

debilitamiento continuo de las estructuras. 

A continuación se realiza la descripción de las patologías en estructuras de 

edificación que podrían presentarse en el edificio estudiado.  

2.5.1 COLUMNA CORTA 

Una columna corta se puede definir como una columna cuya longitud efectiva es 

menor que la de otras columnas del mismo nivel. En otro enfoque se considera que 

columnas con una relación de corte  “𝛼𝑠” menor o igual que 2.5 se definen como 

columnas cortas.(Hosseini, Mostofinejad, Saljoughian, & Nader Tehrani, 2020; 

Moretti & Tassios, 2007)  

𝛼𝑠 = 𝑀𝑉ℎ ( 2.2 ) 

Donde: 

M: Momento en el elemento  

V: Fuerza cortante en el elemento   

h: Profundidad del elemento 

Las columnas cortas sometidas a desplazamientos horizontales cíclicos presentan 

un comportamiento particularmente frágil. Durante la ocurrencia de un evento 

sísmico, columnas con alturas efectivas diferentes presentan igual demanda de 

desplazamiento lateral (Figura 2.9), sin embargo las columnas cortas al ser más 
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rígidas atraen más carga lateral porque requieren de mayor fuerza para deformarse 

y al no estar capacitadas para resistir esas solicitaciones de cortante experimentan 

una falla frágil. (Aguiar, Garzón, Miranda, Sosa, & Trujillo, 2010) 

FIGURA 2.9: Comportamiento de columnas cortas 

 

Fuente: (Aguiar et al., 2010) 

El efecto de columna corta aparece frecuentemente de forma accidental en varias 

estructuras. En la Figura 2.10 (a) se observa una estructura emplazada en un 

terreno con inclinación que produce que en un mismo nivel se tengan columnas de 

diferentes tamaños. También ocurre este efecto en columnas que soportan 

mezzanines o columnas donde se apoyan gradas, como se ilustra  en la Figura 2.10 

(b). 

FIGURA 2.10: Situaciones en las que se produce el efecto de columna corta 

 

Fuente: (Aguiar et al., 2010) 
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El escenario más común de aparición del efecto de columna corta en edificios 

aporticados es por la presencia de paredes de altura parcial requeridas por la 

arquitectura del proyecto (Figura 2.11). Las paredes reducen la longitud efectiva de 

las columnas adyacentes concentrando la demanda de deformación en las 

longitudes reducidas, muy frecuentes en edificios destinadas a escuelas y 

hospitales.   

FIGURA 2.11: Caso más común de formación de columnas cortas en edificios 
aporticados 

 

Fuente: (Aguiar et al., 2010) 

2.5.2 PISO BLANDO 

Esta patología estructural se produce debido a una marcada diferencia de rigidez 

lateral de un piso con respecto a los pisos adyacentes. Durante la ocurrencia de un 

sismo la demanda de desplazamiento se concentra mayoritariamente en el piso 

blando lo que conduce a la formación de un mecanismo de falla en el piso que 

puede llevar al colapso estructural. Debido al desplazamiento que sufre la 

estructura puede aparecer el efecto P-∆ traslacional que genera un momento 

adicional que de no ser equilibrado la estructura colapsa (Figura 2.12). 

Comúnmente se produce en la planta baja de un edificio o en sus dos niveles 

inferiores. 

Debido a necesidades arquitectónicas, edificios de concreto armado con una gran 

densidad de mampostería de relleno en todos los pisos, excepto en el primero, son 

muy comunes en países en desarrollo. Este tipo de edificios ofrece varias ventajas 

funcionales y arquitectónicas, ya que se destinan a estacionamiento, garajes, 
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almacenamiento y otras actividades comerciales.  Los pisos superiores de estas 

estructuras presentan resistencia y rigidez lateral significativamente mayor que el 

piso inferior, debido principalmente al aporte a la resistencia axial en el plano y la 

rigidez de la mampostería de relleno. (Oinam & Sahoo, 2019) 

FIGURA 2.12: Efecto de piso blando en edificios 

 

Fuente: (Páez, Zabala, & Rodríguez, 2017) 

La mampostería de relleno tiene una influencia importante en el comportamiento 

dinámico de estructuras aporticadas. En estructuras con falta de continuidad en 

elevación de la distribución de paredes se producen pisos blandos. En estructuras 

donde las paredes se distribuyen uniformemente en todos los pisos y ante ciertas 

intensidades de movimientos del terreno, la mampostería disminuye 

considerablemente las deformaciones y los daños asociados a estas. Sin embargo, 

cuando ese umbral de intensidad es superado también puede producirse un piso 

blando y el colapso, se presentan las siguientes condiciones(Dolšek & Fajfar, 2001): 

 El movimiento del suelo es mayor que la resistencia de diseño por cargas 

reducidas. (Factor R considerado demasiado grande) 

 La ductilidad global del pórtico sin mampostería y de los elementos 

estructurales es baja. (Permite la formación del mecanismo de falla) 

 La mampostería de relleno es débil y quebradiza.   

2.5.2.1 Piso blando en la NEC-15 

“Piso en el cual su rigidez lateral es menor que el 70% de la rigidez lateral del piso 

inmediato superior”. (NEC-15, 2014b) 
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2.5.2.2 Piso blando en ASCE 41-17 

Un piso blando se produce en un piso de un edificio si la rigidez del sistema 

resistente a la carga sísmica del piso considerados es menor que 70% de la rigidez 

del piso superior o menor que 80% del promedio de las rigideces de los tres pisos 

superiores.(ASCE/SEI 41-17, 2017)  

2.5.3 PISO DÉBIL 

Se considera como una falta de continuidad en la resistencia de la estructura. La 

existencia de un piso blando en una estructura se traduce en la concentración de 

actividad inelástica en el piso durante la ocurrencia de un evento sísmico que puede 

conducir a su colapso parcial o total. Un piso débil se encuentra generalmente en 

estructuras con discontinuidades en elevación o donde se haya disminuido el 

número, el tamaño o la cantidad de refuerzo de componentes del sistema resistente 

a cargas laterales (Figura 2.13). Un cambio gradual del tamaño de las secciones 

mientras el edificio aumenta en altura no se considera una condición generadora 

de piso débil. (ASCE/SEI 41-17, 2017)  

FIGURA 2.13: Piso débil en edificios por cambio brusco de sección de elementos 
resistentes a la carga sísmica 

 

Fuente: (NEC-15, 2014b) 

2.5.3.1 Piso débil en la NEC-15 

“Piso en el cual su resistencia lateral es menor que el 70% de la resistencia del piso 

inmediato superior (entendiéndose por resistencia del piso la suma de las 

resistencias de todos los elementos que comparten el cortante del piso para la 

dirección considerada)”. (NEC-15, 2014b) 
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2.5.3.2 Piso débil en ASCE 41-17 

Un piso débil se produce en un piso de un edificio si la suma de las fuerzas cortantes 

de los elementos del sistema resistente a la  carga sísmica en cada dirección es 

menor que 80% de la resistencia del piso superior. (ASCE/SEI 41-17, 2017)  

2.5.4 TORSIÓN EN PLANTA 

El efecto de torsión en una estructura se presenta principalmente por la diferencia 

en la ubicación del centro de masas de la planta de la estructura y su centro de 

rigidez (Figura 2.14). Esta distancia produce una excentricidad inherente que 

induce la respuesta de torsión de la estructura. La componente torsional del 

movimiento del terreno es también un factor potencial para excitar la respuesta 

torsional de las estructuras durante un evento sísmico. Los códigos de construcción 

proponen una excentricidad accidental para considerar la influencia de la 

componente torsional y de otros factores que pudieran contribuir a la torsión del 

edificio. (Rahat Dahmardeh, Motamedi, & Aziminejad, 2020) 

FIGURA 2.14: Excentricidad inherente en una planta estructural  

 

Fuente: (ASCE/SEI 41-17, 2017) 

Generalmente la torsión de una estructura produce concentración de esfuerzos y 

altera el comportamiento sísmico trasnacional deseado. Esto aumenta la demanda 

de ductilidad y resistencia de los elementos estructurales que al no estar 

capacitados para soportarlas constituye una fuente de falla muy común ante la 

ocurrencia de terremotos. (Kewalramani & Syed, 2020) 

2.5.5 GOLPETEO 

El golpeteo entre edificios durante un sismo se produce cuando la separación 

existente entre ellos es menor que su movimiento relativo máximo, lo que puede 

producir una colisión con una trasferencia de impulso muy grande. El movimiento 
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relativo se produce debido a diferencias entre propiedades estructurales, suelo de 

fundación o variaciones espaciales del movimiento del terreno (diferencias en 

amplitud y fase de un mismo sismo en diferentes lugares). En ocasiones, la colisión 

puede causar daños estéticos menores en las estructuras, sin embargo, grandes 

daños estructurales que lleven al colapso pueden darse como resultado del 

golpeteo. (Khatiwada & Chouw, 2014) 

Como se observa en la Figura 2.15, los escenarios de golpeteo entre edificios se 

pueden agrupar en: piso-a-piso y piso-columna. El escenario más crítico es el 

segundo, ya que la columna que experimenta el choque está sujeta a una gran 

fuerza cortante que puede producir una falla frágil debido a que la demanda de 

ductilidad supera la suministrada. (Cole, Dhakal, Carr, & Bull, 2010) 

FIGURA 2.15: Escenarios de golpeteo entre edificios 

   

Fuente: (Cole et al., 2010) / Adecuado por: Benalcázar. 

El golpeteo entre edificios es reconocido indiscutiblemente como un factor 

agravante de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones en zonas urbanas. Del 

estudio del daño producido por golpeteo en sismos importantes Cole et al. (2010) 

presenta seis configuraciones estructurales que incrementan considerablemente la 

probabilidad de colapso estructural: 

 Golpeteo piso-a-columna. Figura 2.16 (1) 

 Edificios adyacentes con masa muy diferente. Figura 2.16 (2) 

 Estructuras adyacentes con altura total significativamente diferentes. Figura 

2.16 (3) 

 Edificios externos de una fila de estructuras con características similares. 

Figura 2.16 (4) 
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 Edificios sujetos a torsión derivada del golpeteo. Figura 2.16 (5) 

 Edificios construidos con materiales frágiles y quebradizos. Figura 2.16 (6) 

FIGURA 2.16: Configuraciones estructurales críticas ante golpeteo 

 

Fuente: (Cole et al., 2010) 

La incorporación de los efectos del golpeteo en la estructura estudiada se realiza 

en el Capítulo 5 del presente trabajo, donde además se expone el estado del arte 

de la evaluación de este fenómeno en edificios con losas alineadas. 

2.6 INCORPORACIÓN DE LA MAMPOSTERÍA DE RELLENO EN 

MODELOS NO LINEALES 

La presencia de paredes de mampostería de relleno en edificios de concreto 

armado es muy común. Sin embargo, e incluso en la actualidad, en el diseño de 

nuevos edificios y en la evaluación de estructuras existentes se considera las 

paredes de mampostería de relleno como elementos no estructurales y su 

influencia en la respuesta estructural es generalmente ignorada. (Rodrigues, 

Varum, & Costa, 2008) 

Es incorrecto asumir que la influencia de las paredes de mampostería de relleno es 

siempre beneficiosa para la respuesta estructural del edificio. Para la respuesta 

sísmica de una estructura la influencia de la mampostería puede ser positiva o 

negativa influenciada por una serie de parámetros y fenómenos como, por ejemplo, 

la rigidez y la resistencia relativa entre el pórtico y la mampostería. (Rodrigues et 

al., 2008) 
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Después de la ocurrencia de varios eventos sísmicos se ha podido observar que 

numerosos edificios han sufrido daños severos o han alcanzado el colapso debido 

a la influencia de la mampostería de relleno, incluso cuando esta es relativamente 

débil. Para cargas laterales, la respuesta estructural es drásticamente modificada 

produciendo la concentración de esfuerzos en elementos que no han sido 

diseñados para resistir esas solicitaciones. (Rodrigues et al., 2008) 

El tipo de falla que puede ocurrir en un pórtico con mampostería de relleno es difícil 

de predecir, ya que, como se mencionó anteriormente depende de una gran 

cantidad de factores, como la rigidez relativa entre el pórtico y la mampostería, la 

resistencia de los componentes y las dimensiones de la estructura. El colapso de 

este tipo de sistemas normalmente involucra uno o más tipos de falla que ocurren 

tanto en el panel de mampostería como en el marco de concreto armado. En la 

Figura 2.17 se puede observar los mecanismos de falla típicos en paneles de 

mampostería y en pórticos de concreto armado. (Crisafulli, 1997) 
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FIGURA 2.17: Mecanismos de falla observados en pórticos rellenos con 
mampostería  

 

Fuente: (Crisafulli, 1997) / Adecuado por: Benalcázar. 

2.6.1 ALTERNATIVAS PARA EL MODELADO DE MAMPOSTERÍA DE 

RELLENO  

Como se puede evidenciar en la Figura 2.17, la mampostería de relleno tiene una 

gran cantidad de modos de falla, y la ocurrencia de uno u otro está influenciada por 

diversos factores. Debido a esto, varios autores han desarrollado formulaciones 

para evaluar el comportamiento de la mampostería de relleno tratando de 

caracterizar la mayor cantidad de modos de falla o al menos los más comunes. 

(Pachano, 2018)  

En función del grado de detalle que se incluya en el proceso de modelado se 

pueden distinguir tres alternativas: 
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 Micromodelado 

 Mesomodelado 

 Macromodelado 

2.6.1.1 Micromodelos  

Los micromodelos se realizan incorporando el panel de relleno con un gran grado 

de detalle a nivel de componentes, es decir, se modela: mortero, bloques, y la 

interfaz mortero-bloque. Este tipo de modelos permiten obtener una representación 

muy precisa del comportamiento de los paneles de relleno. Sin embargo, es 

necesario calibrar un gran número de parámetros en el modelo de elementos finitos. 

Son ampliamente aplicables para el análisis de efectos locales pero resultan poco 

prácticos para el análisis global de grandes estructuras debido a su gran costo 

computacional. (Rodrigues et al., 2008)  

2.6.1.2 Mesomodelos 

Los mesomodelos representan un nivel intermedio de detalle entre los sumamente 

detallados micromodelos y los macromodelos simplificados de forma racional. Esta 

alternativa evita el modelado detallado de cada componente del panel de relleno 

(mortero, bloque, juntas) combinándolos para formar un material equivalente de 

características promedio. En la literatura se solía incluir los mesomodelos dentro de 

los micromodelos, pero el grado de detalle que han alcanzado los últimos crea la 

necesidad de diferenciarlos. (Pachano, 2018) 

2.6.1.3 Macromodelos 

Los macromodelos son la alternativa más simplificada para representar el 

comportamiento de paneles de mampostería y su influencia sobre la respuesta 

global de la estructura. Muchos autores han desarrollado un gran número de 

modelos analíticos de complejidad variable dependiendo del nivel de detalle 

esperado en la caracterización del fenómeno. (Pachano, 2018; Rodrigues et al., 

2008) 

En la práctica, y con el objetivo de ejecutar análisis no lineales estáticos o dinámicos 

la alternativa de macromodelos más empleada es la de puntales (Figura 2.18) 

debido a su simplicidad y bajo esfuerzo computacional requerido. Esta técnica 

consiste en reemplazar cada panel de mampostería por uno o más puntales 
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equivalentes articulados en sus extremos que representarán el comportamiento de 

la mampostería y con enfoques que emplean varios puntales se puede aproximar 

de manera razonable la influencia de la mampostería sobre el pórtico de forma 

local. (Di Trapani, Macaluso, Cavaleri, & Papia, 2015) 

FIGURA 2.18: Enfoques de puntales equivalentes para macromodelos de 
mampostería 

Fuente: (Furtado, Rodrigues, & Arêde, 2015) 

En el presente trabajo, después de haber realizado la revisión bibliográfica de las 

alternativas de macromodelos, se decide emplear el enfoque propuesto por 

Rodrigiues (2008), el cual se describe más adelante. Se recomienda la lectura de 

la tesis doctoral de Crisafulli (1997) y la tesis de maestría de Pachano (2018) si se 

requiere información de las demás alternativas existentes. 

2.6.1.3.1 Modelo de Rodrigues 

Rodrigues et al. (2008) proponen un modelo simplificado basado en el enfoque de 

puntal equivalente bi-diagonal. Su propuesta toma en cuenta la interacción de los 

paneles de mampostería con el pórtico y es capaz de caracterizar su 

comportamiento en ambas direcciones. (Rodrigues et al., 2008) 

Para representar la mampostería de relleno se emplean cuatro barras de soporte, 

a las cuales se les asigna un comportamiento lineal rígido; y un elemento central 

donde se concentra el comportamiento histerético no lineal. En la figura 2.19 se 

puede observar la representación del modelo. (Rodrigues et al., 2008) 
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FIGURA 2.19: Modelo para mampostería de relleno de Rodrigues (2008) 

 

Fuente: (Rodrigues et al., 2008) / Adecuado por: Benalcázar. 

Las fuerzas desarrolladas en el elemento central son de naturaleza axial, es decir 

puramente tensión y compresión cuando el conjunto es sometido a solicitaciones 

dentro del plano. El comportamiento no lineal del elemento central fue caracterizado 

por Rodrigues (2008) haciendo uso del modelo histerético de Takeda donde 

también se incluyó el efecto de la degradación de la rigidez y la resistencia, así 

como el estrechamiento de los lazos de histéresis.(Furtado et al., 2015; Rodrigues 

et al., 2008) 

La idealización del comportamiento monotónico no lineal del elemento central se 

puede representar mediante una curva multilineal definida por ocho parámetros 

(Figura 2.20), para cada dirección, lo que permite considerar un comportamiento no 

simétrico: (Furtado, Rodrigues, & Arêde, 2018) 

 Agrietamiento (fuerza Fcr y desplazamiento dcr de agrietamiento) 

 Fluencia (fuerza Fy y desplazamiento dy de fluencia) 

 Resistencia máxima, correspondiente al inicio del aplastamiento (fuerza Fmax 
y desplazamiento dmax) 

 Resistencia residual (fuerza Fu y desplazamiento du) 
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FIGURA 2.20: Curva Fuerza-Desplazamiento (Comportamiento monotónico)  

 

Fuente: (Furtado et al., 2018) / Adecuado por: Benalcázar. 

Se han propuestos varios modelos de histéresis para describir el comportamiento 

cíclico de paneles de relleno de mampostería no reforzada, la principal 

preocupación de este tipo de modelos es representar de forma adecuada la 

degradación de la rigidez y de la resistencia que ocurre en cada ciclo de carga, 

sumada al estrechamiento de los lazos de histéresis. (Al Hanoun, Abrahamczyk, & 

Schwarz, 2019) 

Furtado et al. (2015) calibran el modelo de Rodrigues (2008) en el programa 

OpenSees haciendo uso del material “Pinching 4 uniaxial material” (Figura 2.21), 

disponible en la biblioteca del programa, para describir una relación carga-

deformación estrangulada que evidencia la degradación bajo carga cíclica. La 

degradación cíclica de la resistencia y la rigidez se produce de tres formas: 

degradación de la rigidez de descarga, degradación de la rigidez de recarga y 

degradación de la resistencia.  
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FIGURA 2.21: Comportamiento histerético genérico en OpenSees (Pinching 4 
uniaxial material) 

 

Fuente: (Furtado et al., 2015) 

Según Al Hanoun et al. (2019), el modelo desarrollado en OpenSees tiene como 

principal limitante la dificultad asociada al uso del software para la implementación 

en proyectos reales de diseño y evaluación de estructuras. Por esta razón realizan 

la calibración del modelo de Rodirgues (2008) en el programa SAP2000, haciendo 

uso de los modelos de materiales y tipos de elementos disponibles en la biblioteca 

del programa. 

El modelo histerético “Pivot” (Figura 2.22), disponible en los programa SAP2000 y 

ETABS, tiene la capacidad de representar el comportamiento histerético simétrico 

a tensión y a compresión, esta característica lo vuelve comparable con el material 

“Pinching 4 uniaxial material” de OpenSees. Siguiendo este enfoque de modelado, 

se tiene que el comportamiento simétrico descrito es realmente necesario, ya que 

se emplea un único elemento para describir el comportamiento no lineal en las dos 

direcciones, esto se traduce en que la pequeña capacidad del panel de 

mampostería para soportar tracción sea despreciada en ambas direcciones. (Al 

Hanoun et al., 2019) 
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FIGURA 2.22: Modelo de histéresis “Pivot” 

 

Fuente: (Al Hanoun et al., 2019) / Adecuado por: Benalcázar. 

Los parámetros α1, α2, β1, β2 y η son constantes y controlan el comportamiento 

histerético. α2 toma valores entre [0.05-0.25], β2 toma valores entre [0-1]. Como el 

modelo requiere la caracterización de los parámetros de tensión y compresión, se 

toman valores similares para α1 y β1, el resto de valores se definen como cero. (Al 

Hanoun et al., 2019) 

2.6.2 PRESENCIA DE ABERTURAS EN EL PANEL DE MAMPOSTERÍA   

Gracias a programas de ensayos que se han llevado a cabo para evaluar el 

comportamiento en el plano de paneles de mampostería de relleno con y sin 

aberturas, se ha logrado observar que la presencia de aberturas en las paredes de 

mampostería produce reducción de: rigidez, resistencia y capacidad de disipación 

de energía del panel de relleno. (Furtado et al., 2018) 

Furtado et al. (2018) realizan un estudio paramétrico con el objetivo de encontrar 

un factor que permita simular el comportamiento de un panel con aberturas 

partiendo de uno sin abertura. Se emplean los resultados obtenidos de una revisión 

bibliográfica exhaustiva de ensayos experimentales y se obtiene que el parámetro 

que relaciona los comportamientos vienen dado por la razón del área de las 

aberturas y el área del panel, como se observa en la ecuación 2.3. El factor reduce 

los parámetros Fcr, Fy y Fmax; y representa de manera satisfactoria los resultados 

experimentales de este tipo de elementos.  
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α = 1 − AaberturasApanel  ( 2.3) 

2.7 EVALUACIÓN SÍSMICA Y REHABILITACIÓN DE 

ESTRUCTURAS EXISTENTES ASCE/SEI 41-17 

La norma ASCE/SEI 41-17 “Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings”, 

describe procedimientos basados en deficiencias y sistemáticos que emplean los 

principios de la primera generación de la ingeniería sísmica basada en desempeño 

para evaluar y rehabilitar edificios existentes para que sean capaces de resistir los 

efectos producidos por terremotos. Se presenta un procedimiento de tres niveles 

para la evaluación sísmica de estructuras existentes de acuerdo con un rango de 

niveles de desempeño que consideran el desempeño estructural esperado y el 

desempeño de elementos no estructurales asociado a un nivel de peligrosidad 

dado.  

Los procedimientos de evaluación basados en deficiencias corresponden a los 

primeros dos niveles de análisis (Tier 1, Tier 2). La evaluación de Nivel 1 es una 

evaluación visual donde se proporciona una lista de control que permite identificar 

las deficiencias potenciales de la estructura analizada para poder continuar con la 

evaluación de Nivel 2 basada en deficiencias donde se requieren análisis 

adicionales para confirmar las deficiencias identificadas en el Nivel 1 o demostrar 

que la estructura satisface los criterios de aceptabilidad. La aplicación de este 

procedimiento de análisis está limitado a ciertos tipos de estructuras.  

El procedimiento de evaluación sistemático es aplicable a cualquier edificio y 

corresponde al tercer nivel de análisis (Tier 3) contemplado por esta norma, donde 

se establece una metodología para la evaluación rigurosa de todo el edificio y es el 

nivel de evaluación que se aplicará para la evaluación completa del edificio FICA-

EPN.   

Esta norma define procedimientos de análisis y criterios de aceptabilidad para 

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

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

de aislamiento sísmico y de disipación de energía. Además se establecen los 
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requisitos para la cimentación y las consideraciones para incluir los efectos de 

sitio.(ASCE/SEI 41-17, 2017)   

2.7.1 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN SÍSMICA 

La evaluación sísmica se define como “un proceso o metodología aprobada para 

evaluar las deficiencias de un edificio que impiden que la estructura alcance el 

objetivo de desempeño seleccionado”. (ASCE/SEI 41-17, 2017) 

El procedimiento establecido en esta norma consta de los siguientes pasos:  

2.7.1.1 Selección del objetivo de desempeño 

Un objetivo de desempeño consiste en una o más asociaciones de un nivel de 

peligrosidad sísmica con un nivel de desempeño estructural y un nivel de 

desempeño no estructural. La selección de los niveles de desempeño estructural y 

no estructural así como el nivel de peligrosidad sísmica para su evaluación serán 

determinados por el propietario del proyecto en conjunto con el profesional 

encargado del diseño. (ASCE/SEI 41-17, 2017) 

El nivel de desempeño estructural debe ser elegido de entre 6 niveles discretos de 

desempeño estructural y dos rangos intermedios. Los niveles de desempeño 

estructural discretos son: Ocupación inmediata “S-1”, Control de daños “S-2”, 

Seguridad de vida “S-3”, Seguridad limitada “S-4”, Prevención de colapso “S-5” y 

No considerado “S-6”; los rangos intermedios de desempeño estructural son: 

Rango de seguridad mejorado y Rango de seguridad reducido.(ASCE/SEI 41-17, 

2017)   

Los niveles de desempeño de elementos no estructurales deben elegirse de 5 

niveles discretos: Operacional “N-A”, Retención de posición “N-B”, Seguridad de 

vida “N-C”, Amenaza reducida “N-D” y No considerado “N-E”. (ASCE/SEI 41-17, 

2017) 

2.7.1.1.1 Objetivo de desempeño básico para edificios existentes (BPOE) 

Para seleccionar un objetivo de desempeño básico se emplea la Figura 2.23, donde 

se evidencia que el objetivo de desempeño varía en función de la categoría de 

riesgo.  
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FIGURA 2.23: Objetivo de desmpeño básico para edificios existentes (BPOE) 

 

Fuente: (ASCE/SEI 41-17, 2017) 

En el ASCE/SIE 7-16 se agrupan a todas las estructuras dentro de cuatro 

categorías de riesgo que pueden ser equiparadas con las categorías de edificios 

contempladas en la NEC-15 a través del coeficiente de importancia como se ilustra 

en la Figura 2.24.  
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FIGURA 2.24: Equivalencia de las categorías de riesgo de ASCE/SEI 7-16 con las 
categorías de edificios en la NEC-15 

 

Fuente: (ASCE/SEI 7-16, 2017; NEC-15, 2014b) / Adecuado por: Benalcázar. 

2.7.1.1.2 Objetivos de desempeño mejorados 

Un objetivo de desempeño mejorado es todo aquel que sea mayor al objetivo de 

desempeño básico (BPOE), se pueden obtener objetivos mejorados usando: 

mayores niveles de desempeño objetivo de la estructura, niveles de amenaza 

sísmica más altos, una categoría de riesgo más alta o cualquier combinación de los 

mismos. (ASCE/SEI 41-17, 2017) 

2.7.1.1.3 Objetivos de desempeño limitados  

Un objetivo de desempeño limitado es todo aquel que sea menor que el objetivo 

básico de desempeño (BPOE). 

2.7.1.2 Recopilación de información As-Built  

Antes de iniciar un proceso de evaluación o rehabilitación de acuerdo con esta 

norma, se debe obtener información general suficiente del edificio tal como se 

construyó para determinar los procedimientos de evaluación y rehabilitación 

permitidos. El proceso de recopilación de información según la norma ASCE/SEI 

41-17 debe incluir: (ASCE/SEI 41-17, 2017) 

 Tipo de edificio según la clasificación presentada en la sección 3.2.1.  

 Requisitos adicionales según el nivel de evaluación que se realice según los 

Capítulos 4, 5 y 6. 

 Configuración estructural de acuerdo a la sección 3.2.2. 

 Propiedades de componentes según la sección 3.2.3. 
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 Información del sitio y de la cimentación de acuerdo con la sección 3.2.4. 

 Información sobre estructuras adyacentes que permita identificar los 

posibles problemas de su interacción de acuerdo con la sección 3.2.5. 

2.7.1.3  Selección del procedimiento de evaluación  

En función del objetivo de desempeño seleccionado, el nivel de sismicidad y el tipo 

de estructura se debe seleccionar un procedimiento de evaluación aplicable de 

entre los tres niveles considerados (Tier 1, Tier 2, Tier 3) en conformidad con las 

limitaciones de su aplicación mostradas en el capítulo 3 de la norma ASCE/SEI 41-

17. 

2.7.1.4 Reporte de evaluación  

Si se requiere después de la ejecución de un proceso de evaluación sísmica se 

debe preparar un reporte de evaluación que contenga al menos:(ASCE/SEI 41-17, 

2017) 

a) Alcance e intención de la realización del procedimiento de evaluación. 

b) Datos del sitio y del edificio: 

o Descripción general del edificio 

o Descripción del sistema estructural 

o Descripción de sistemas no estructurales que afecten el desempeño 

del edificio 

o Tipo de edificio 

o Nivel de desempeño 

o Nivel de sismicidad 

o Tipo de suelo 

c) Lista de suposiciones: Propiedades de materiales, condiciones del suelo. 

d) Resultados: Lista de deficiencias identificadas. 
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CAPITULO III 

 ESTRUCTURA EXISTENTE Y CARACTERÍSTICAS DE SITIO  

3.1 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Y OBJETIVO DE DESEMPEÑO 

El edificio de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Politécnica 

Nacional fue diseñado en 1976 y construido hasta aproximadamente 1980 (Arias, 

2015). El edificio es ocupado actualmente por las carreras de Ingeniería Civil e 

Ingeniería Ambiental donde tienen lugar actividades administrativas, de docencia e 

investigación, además se presta servicios a la comunidad en el LEMSUR-EPN 

ubicado en los primeros dos niveles del edificio. Adicional a las carreras de 

Ingeniería Civil y Ambiental se encuentran las instalaciones del IGEPN, los 

laboratorios de Física y laboratorios del Centro de Educación Continua.   

Según la NEC-15 (2014b) se asigna la categoría de edificio en función del tipo de 

uso, para el edificio en consideración se tiene una categoría de “ocupación 

especial”, equivalente a una categoría de riesgo “III”. Haciendo uso de la Figura 

2.23 se determina que el objetivo de desempeño para la estructura existente es: (2-

B) y (4-D)  para los niveles de peligrosidad sísmica BSE-1E y BSE-2E 

respectivamente. Los niveles de amenaza sísmica se definen en la sección 4.1 del 

presente trabajo.     

3.1.1 UBICACIÓN  

El edificio evaluado data del año 1976 y es el edificio N°6 del “Campus politécnico 

José Rubén Orellana Ricaurte” ubicado en el sector centro-oriental del Distrito 

Metropolitano de Quito en el barrio La Floresta.  

Su acceso principal se localiza en la calle Ladrón de Guevara E11 – 253 con 

coordenadas; latitud: -0.2118379° longitud: -78.4914603° y UTM este: 779225.6 

norte: 9976562.9 (17S). 
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FIGURA 3.1: Ubicación del edificio de la FICA - EPN 

 

Fuente: Google Earth 

3.1.2 CONFIGURACIÓN ARQUITECTÓNICA 

El edificio FICA-EPN está conformado por tres bloques independientes (Figura 3.2), 

el Bloque C contiene las instalaciones de acceso como gradas y ascensores; los 

Bloques A y B albergan aulas, laboratorios, oficinas, bodegas e instalaciones 

sanitarias.  

FIGURA 3.2: Bloques del edificio de la FICA - EPN 

 

Elaborado por: Benalcázar. 

Los Bloques A y B tienen ocho pisos con una altura de entrepiso constante de 3.4 

m alcanzando una altura total de 27.20 m en las terrazas accesibles, el Bloque C 
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consta de nueve niveles incluyendo la losa de cubierta con alturas de entrepiso de 

3.4 m hasta el octavo nivel y de 2.8 m para el noveno.  

Las fachadas de la estructura están conformadas por componentes estructurales y 

elementos no estructurales con terminado de concreto visto.   

FIGURA 3.3: Fachada frontal FICA – EPN 

  

Fuente: Dirección de Planificación – Unidad de Fiscalización EPN 

FIGURA 3.4: Fachada Norte FICA – EPN 

  

Fuente: Dirección de Planificación – Unidad de Fiscalización EPN 
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FIGURA 3.5: Fachada Sur FICA – EPN 

  

Fuente: Dirección de Planificación – Unidad de Fiscalización EPN 

FIGURA 3.6: Fachada Posterior FICA – EPN 

  

Fuente: Dirección de Planificación – Unidad de Fiscalización EPN 

3.1.2.1 Ocupación de la Estructura por Niveles 

Planta Baja Nv+0.00: El área de construcción sin considerar el Bloque C es de 

1078 𝑚2 y su ocupación incluye: 

 Laboratorio de mecánica de suelos 

 Laboratorio de hormigones 

 Laboratorio de ensayo de materiales 

 Oficinas 

 Sala de reuniones del LEMSUR 
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 Baterías sanitarias     

Mezzanine Nv+3.40: El área de construcción sin considerar el Bloque C es de 

618 𝑚2 y su ocupación incluye: 

 Laboratorio de Ingeniería Ambiental 

 Aulas (M09, M12) 

 Oficinas (M06, M10, M13) 

 Gabinete de topografía  

 Baterías sanitarias     

Primer Piso Nv+6.80: El área de construcción sin considerar el Bloque C es de 

1107.5 𝑚2 y su ocupación incluye: 

 Laboratorios de física 

 Oficinas 

 Baterías sanitarias 

 Bodegas 

 Balcón 

Segundo Piso Nv+10.20: El área de construcción sin considerar el Bloque C es de 

1055 𝑚2 y su ocupación incluye: 

 Oficinas (Decanato, subdecanato, secretaría, DICA, profesores) 

 Aulas (206, 207, 208) 

 Baterías sanitarias 

Tercer Piso Nv+13.60: El área de construcción sin considerar el Bloque C es de 

1055 𝑚2 y su ocupación incluye: 

 Aulas (301, 305, 306, 307, 308, 311, 312) 

 Biblioteca 

 Asociaciones de estudiantes de Ingeniería Civil y Ambiental 

 Baterías Sanitarias  

Cuarto Piso Nv+17.00: El área de construcción sin considerar el Bloque C es de 

1055 𝑚2 y su ocupación incluye: 
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 Aulas (401, 405, 409, 410) 

 Libratorio de cómputo 

 Oficinas 

 Baterías sanitarias  

 Bodegas 

Quinto Piso Nv+20.40: El área de construcción sin considerar el Bloque C es de 

1055 𝑚2 y su ocupación incluye: 

 Laboratorios de computación 

 Aulas 

 Oficina Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil  

 Baterías sanitarias   

Sexto Piso Nv+23.80: El área de construcción sin considerar el Bloque C es de 

1055 𝑚2 y su ocupación incluye:  

 Instalaciones del IGEPN 

Terraza accesible Nv+27.20: El área de construcción sin considerar el Bloque C 

es de 1055 𝑚2 y contiene instrumentación del Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional.   

3.1.3 CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL  

Los Bloques A y B del edificio conformados de pórticos resistentes a momento de 

hormigón armado constituidos por columnas, vigas banda y losas planas 

aligeradas, la cimentación de los dos bloques se realizó por medio de zapatas 

aisladas de hormigón armado.  

El Bloque A posee cinco vanos de 4.0 m y un volado de 1.9 m en la dirección de 

análisis X; mientras que en la dirección Y está formado por tres vanos, dos 

exteriores de 8.0 m y uno interno de 4.0 m. 

El Bloque B posee un tramo en voladizo de 2.10 m y siete vanos de 4.0 m en la 

dirección de análisis X hasta el nivel N+6.80, a partir de este nivel se reduce un 

vano para dejar un tramo en voladizo de 2.10 m. En la dirección de análisis Y se 

tiene la misma configuración del Bloque A. 
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El Bloque C consiste en pórticos con muros estructurales de concreto armado con 

tres vanos de 4.0 m en la dirección X y un vano de 4.0 m en la dirección Y, la 

cimentación de este bloque se realizó a través de vigas de concreto armado.  

3.2 CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

Según la Norma ASCE/SEI 41-17 (2017) la recopilación de información de 

materiales debe extraerse de planos de construcción, especificaciones técnicas, y 

otros documentos disponibles para la estructura existente. La información 

recopilada tiene que ser verificada y complementada con investigación en el sitio, 

incluyendo ensayos no destructivos y destructivos de materiales y componentes de 

acuerdo con el nivel de conocimiento requerido para el proceso de evaluación.  

La profundidad de la investigación requerida está relacionada con el nivel de 

conocimiento,  siendo estos: mínimo, habitual o completo. Si para la evaluación de 

la estructura existente se emplearán procedimientos no lineales se debe realizar 

una recopilación de información con la profundidad requerida por un nivel de 

conocimiento habitual o completo. (ASCE/SEI 41-17, 2017)     

3.2.1 HORMIGÓN 

De los planos de construcción originales del edificio, facilitados por la Dirección de 

Planificación de la Escuela Politécnica Nacional a través de su Unidad de 

Fiscalización se extrae que la resistencia de diseño a la compresión del concreto 

en todos los elementos estructurales es de 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 para los tres bloques de 

los que se compone el edificio. 

3.2.1.1 Propiedades del hormigón según la norma ASCE/SEI 41-17 

En función del objetivo de desempeño seleccionado para la estructura existente se 

determina que una recopilación de datos con un nivel de conocimiento 

correspondiente al habitual debe llevarse a cabo, donde se establece que si se 

conoce la resistencia de diseño especificada para el hormigón se deberá extraer al 

menos  un núcleo de cada resistencia diferente empleada en el diseño del edificio, 

con un mínimo de tres muestras extraídas para todo el edificio. (ASCE/SEI 41-17, 

2017)     
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3.2.1.2 Ensayos destructivos para la caracterización del hormigón  

3.2.1.2.1 Bloques A y B 

Del trabajo de investigación “Módulo de Elasticidad de Hormigones de Peso Normal 

empleados en el Ecuador” realizado por  Cabrera (2014), se extrae los resultados 

de ensayos de 12 núcleo de hormigón extraídos de vigas de entrepiso y cubierta 

del edificio FICA-EPN realizado bajo las consideraciones de la norma ASTM 

C42/C42M-04.  

La extracción de los núcleos de hormigón fue realizado por el LEMSUR–EPN con 

las siguientes consideraciones: (Cabrera, 2014) 

 Se extrajeron 3 muestras de hormigón de 7 cm de diámetro y 14 cm de altura 

por cada elemento estructural considerado para el análisis.  

 Se extrajo un total de 12 núcleos de hormigón de los bloques A y B.  

Para verificar el número de núcleos que habían sido extraídos por cada bloque se 

realizó una visita al edificio para recopilar evidencias de su extracción donde se 

logró determinar que las muestras fueron tomadas de la siguiente manera: 

De la losa de cubierta del Bloque A, se extrajeron 3 núcleos de una viga. Figura 3.7 

FIGURA 3.7: Extracción de núcleos de hormigón en la losa N+27.20 del Bloque A 

 

Fuente: (Cabrera, 2014) 

De la losa del Mezzanine del Bloque A (N+3.40) se extrajeron 3 núcleos de una de 

las vigas. 
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FIGURA 3.8: Extracción de núcleos de hormigón en la losa N+3.40 del Bloque A 

 

Elaborado por: (Cabrera, 2014) & Benalcázar. 

De la losa del quinto piso del Bloque B (N+20.40) se extrajeron 3 núcleos de una 

de las vigas. 

FIGURA 3.9: Extracción de núcleos de hormigón en la losa N+20.40 del Bloque B 

 

Elaborado por: Benalcázar. 

De la losa del cuarto piso del Bloque B (N+17.00) se extrajeron 3 núcleos de una 

de las vigas. 
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FIGURA 3.10: Extracción de núcleos de hormigón en la losa N+17.00 Bloque B 

 

Elaborado por: (Cabrera, 2014) & Benalcázar. 

De la visita a la estructura para verificar la ubicación de los elementos de los que 

se realizó la extracción de núcleos de concreto se comprobó que las doce muestras 

se reparten equitativamente entre el bloque A y B dando un total de seis muestras 

por cada bloque cumpliendo así con el número mínimo de muestras requeridas para 

la recopilación habitual de datos según la norma ASCE/SEI 41-17 donde se 

requieren como mínimo tres.   

Con los datos de ensayos obtenidos para la resistencia a compresión del hormigón 

(Tabla 3.1 y Tabla 3.2) se debe realizar un análisis estadístico, según la norma 

ASCE/SEI 41-17 el coeficiente de variación no debe exceder de 20% para aceptar 

los resultados de los ensayos y poder utilizarlos para el modelamiento del material, 

sin embargo si el coeficiente de variación es mayor que 20% se deben realizar más 

ensayos hasta conseguir que el coeficiente de variación sea menor o igual que 

20%. Si los ensayos adicionales no consiguen hacer que el coeficiente de variación 

disminuya por debajo de 20% se debe considerar un factor de conocimiento 

reducido de acuerdo con la sección 10.2.4. (ASCE/SEI 41-17, 2017)    
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TABLA 3.1: Resultados del Ensayo de Compresión de Núcleos de Concreto del 
Bloque A 

Muestra 
DProm. HProm. Peso Carga Área 

Peso 
Específico 

f´c 
(Esbeltez) 

cm cm g kg cm2 kg/m3 kg/cm2 

C-01 6.97 12.67 1040.70 5771.00 38.16 2152.75 148.23 

C-02 7.08 13.49 1145.80 16532.00 39.37 2157.45 411.52 

C-03 6.98 12.26 1020.10 12283.00 38.26 2174.46 314.58 

M-01 7.07 10.09 878.00 14144.00 39.26 2216.54 338.67 

M-02 7.04 14.08 1245.60 12193.00 38.93 2272.69 313.24 

M-03 7.04 14.03 1260.10 18797.00 38.93 2307.34 473.24 
Fuente: (Cabrera, 2014) / Adecuado por: Benalcázar. 

TABLA 3.2: Resultados del Ensayo de Compresión de Núcleos de Concreto del 
Bloque B 

Muestra 
DProm. HProm. Peso Carga Área 

Peso 
Específico 

f´c 
(Esbeltez) 

cm cm g kg cm2 kg/m3 kg/cm2 

E5-01 7.02 14.04 1223.60 14457.00 38.70 2251.69 373.52 

E5-02 6.98 12.28 1068.60 12315.00 38.26 2274.13 315.40 

E5-03 7.04 14.34 1249.60 13438.00 38.93 2238.65 345.22 

E4-01 7.03 14.08 1252.40 14254.00 38.82 2291.61 367.23 

E4-02 7.03 13.62 1300.20 10877.00 38.82 2459.42 274.62 

E4-03 7.01 15.65 1557.80 12875.00 38.59 2579.12 333.60 
Fuente: (Cabrera, 2014) / Adecuado por: Benalcázar. 

Los resultados del análisis estadístico para el Bloque A se presentan en la Tabla 

3.3 y para el Bloque B en la Tabla 3.4: 

TABLA 3.3: Resultados del Análisis Estadístico para ensayos de Núcleos de 
Hormigón del Bloque A 

Muestras (𝑛) 6 

Promedio (�̅�) 333.25 

Varianza (𝑆2) 12146.83 

Desv. Estándar (𝑆)  110.21 

Coef. Variación (𝐶𝑉) 33% 
Elaborado por: Benalcázar. 
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TABLA 3.4: Resultados del Análisis Estadístico para ensayos de Núcleos de 
Hormigón del Bloque B 

Muestras (𝑛) 6 

Promedio (�̅�) 334.93 

Varianza (𝑆2) 1331.77 

Desv. Estándar (𝑆) 36.49 

Coef. Variación (𝐶𝑉) 10.90% 
Elaborado por: Benalcázar. 

Después de llevar a cabo el análisis estadístico de los datos obtenidos 

experimentalmente para la resistencia a la compresión de núcleos de hormigón se 

obtuvo un coeficiente de variación de 33% para los resultados del Bloque A y de 

10.90% para el Bloque B.  

Conociendo que el límite máximo normativo es de 20% el Bloque B cumple 

satisfactoriamente, mientras que el coeficiente de variación obtenido para el Bloque 

A excede el 20% por lo que se deberían llevar a cabo más ensayos para disminuir 

este valor. Sin embargo, cuando se dispone de seis o más ensayos realizados para 

un mismo material dentro de la estructura la Norma ASCE/SEI 41-17 permite la 

exclusión de valores atípicos si se justifica mediante una explicación física o una 

prueba estadística que indique que es probable que sea un valor atípico. 

(ASCE/SEI 41-17, 2017) 

En el trabajo de investigación realizado por Cabrera (2014) se especifica que la 

muestra C-01 (Figura 3.11), se considera como un valor atípico por la presencia de 

gran cantidad de ladrillo dentro del testigo extraído en la losa de cubierta del Bloque 

A, que afectaría directamente a la disminución de su resistencia con respecto a las 

demás muestras ensayadas. Para el presente trabajo se emplea la prueba 

estadística contemplada en la norma ASTM-E178 (ASTM E178-21, 2021) para un 

único valor atípico. 

El criterio de la prueba estadística cuando el valor considerado atípico es el menor 

valor de la serie de datos se describe en la ecuación 3.1, donde �̅� es la media 

aritmética para los “n” valores, 𝑥1 es el valor considerado atípico y 𝑠 es la desviación 

estándar calculada según la ecuación 3.2. 𝑇1 = (�̅� − 𝑥1)/𝑠 ( 3.1) 
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𝑠 = √∑ 𝑥𝑖2𝑛𝑖=1 − (∑ 𝑥𝑖𝑛𝑖=1 )2/𝑛𝑛 − 1  ( 3.2) 

Con los resultados de la Tabla 3.3 se calcula el valor de 𝑇1 
𝑇1 = 333.25 − 148.23110.21 = 1.68 ( 3.3) 

El criterio de la prueba estadística 𝑇1 resulta ser menor que el valor 1.822 tomado 

de la Tabla 1 de la norma ASTM-E178 para un intervalo de confianza de 95%, por 

lo que el valor de resistencia de 148.23 kgf/cm2 no se considera como atípico. Sin 

embargo debido a la existencia de una explicación física para descartar los 

resultados de la muestra C-01 estos se excluirán de cálculos futuros.   

FIGURA 3.11: Muestra C-01 del Bloque A de la FICA - EPN 

 

Fuente: (Cabrera, 2014) 

Después de descartar los resultados de la muestra C-01 se calculó el coeficiente 

de variación con los datos restantes para verificar su cumplimiento y los resultados 

se muestran en la Tabla 3.5, donde se observa que el coeficiente de variación es 

menor que 20% cumpliendo de esta manera con el límite normativo. 
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TABLA 3.5: Resultados del Análisis Estadístico para ensayos de Núcleos de 
Hormigón del Bloque A sin considerar datos atípicos  

Muestras (𝑛) 5 

Promedio (�̅�) 370.25 

Varianza (𝑆2) 4914.18 

Desv. Estándar (𝑆) 70.10 

Coef. Variación (𝐶𝑉) 18.9% 
Elaborado por: Benalcázar. 

Una vez verificado el cumplimiento de los criterios de aceptabilidad de los datos 

obtenidos mediante ensayos de laboratorio se debe determinar la resistencia a 

compresión equivalente del hormigón con la ecuación presentada por (ACI 562M-

13, 2013): 

fceq = 0.9fc̅ [1 − 1.28√(KcV)2n + 0.0015] ( 3.4) 

Donde: fceq: Resistencia a compresión equivalente del hormigón fc̅: Resistencia promedio de los núcleos a la compresión  V: Coeficiente de variación Kc: Coeficiente de modificación n: Número de núcleos ensayados 

TABLA 3.6: Resistencia a la compresión equivalente del hormigón (ACI 562) 
Boques A y B 

Bloque 𝐟�̅� (kg/cm2) n V Kc fceq (kg/cm2) 

A 370.25 5 18.90% 1.20 286.92 

B 334.93 6 10.90% 1.15 276.67 
Elaborado por: Benalcázar. 

La Tabla 3.6 contiene las resistencias a la compresión equivalentes del hormigón 

para los Bloques A y B, siendo 286.92 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 y 276.67 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 respectivamente. 

Según la sección 7.5.1.4 de la norma ASCE/SEI 41 (2017), si las propiedades de 

los materiales son obtenidas mediante ensayos, se tomará como propiedad 
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esperada el promedio de los resultados del ensayo, en este caso se toma como 

resistencia a la compresión esperada para cada bloque los valores de resistencia 

equivalente obtenida con la ecuación 3.4. La resistencia en el límite inferior se 

obtiene restando una desviación estándar de los valores medios obtenidos 

mediante ensayos. (ASCE/SEI 41-17, 2017)   

El módulo de elasticidad para los Bloques A y B fue calculado mediante la obtención 

de la pendiente de la curva Esfuerzo – Deformación específica resultante del 

ensayo de módulo de elasticidad de núcleos de hormigón realizado en el LEMSUR 

– EPN como parte del trabajo de investigación de Cabrera (2014). La deformación 

de los núcleos de hormigón fue capturada mediante el uso de strain gauges como 

se evidencia de la Figura 3.12 que muestra su colocación en sentido vertical para 

poder medir las deformaciones axiales producto del proceso de carga.  

FIGURA 3.12: Núcleo de hormigón tipo empleado para el ensayo de módulo de 
elasticidad   

 

Fuente: (Cabrera, 2014) 

Siguiendo el procedimiento mostrado en la norma ASTM C469/C469M – 14 se 

obtiene que el módulo de elasticidad para el Bloque A es de 245774 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 y para 

el Bloque B es de 216180 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 
3.2.1.2.2 Bloque C 

Para caracterizar el hormigón del Bloque C se llevó a cabo la extracción de seis 

núcleos de muros estructurales con relación Longitud/Diámetro de 2 a 1. La Figura 

3.13 muestra el proceso de extracción y el equipo empleado. La obtención de las 
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muestras se realizó distribuida en la altura de los muros ubicados a cada lado de 

las escaleras, iniciando en la planta baja para obtener información sobre la calidad 

del material en las zonas más solicitadas y de su variación con la altura, la ubicación 

del punto de extracción de cada núcleo se presenta en el Anexo I. Las seis muestras 

obtenidas se ensayaron en el LEMSUR – EPN siguiendo los procedimientos de la 

Norma ASTM C469 – 14 para la obtención del módulo de elasticidad estático del 

hormigón a compresión. Los resultados del programa de ensayos se encuentran en 

el Anexo A.   

FIGURA 3.13: Proceso de extracción de núcleos de hormigón de muros 
estructurales del Bloque C y equipo empleado 

 

Elaborado por: Benalcázar. 

La Tabla 3.7 muestra el resumen de los resultados de resistencia a compresión 

obtenidos para los seis núcleos ensayados, la dispersión de los resultados se 

encuentra dentro de la tolerancia normativa, como se evidencia en la Tabla 3.8 el 

coeficiente de variación es de 10.5% manteniéndose por debajo del 20% que 

especifica la normativa como límite.  
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TABLA 3.7: Resultados del Ensayo de Compresión de Núcleos de Hormigón del 
Bloque C 

BLOQUE "C" 

Muestra 
DProm. HProm. Peso 

Carga 
Máxima 

Área 
Peso 

Unitario 
f´c  

mm mm g kN mm2 g/cm3 MPa 

PB-1 43.60 88.00 297.70 32.26 1493.01 2.27 21.61 
MZ-2 43.60 88.00 288.60 34.09 1493.01 2.20 22.83 
P1-1 43.40 82.00 273.00 38.21 1479.34 2.25 25.83 
P2-2 44.20 90.00 290.00 38.64 1534.39 2.10 25.18 
P3-1 43.80 88.00 291.30 43.82 1506.74 2.20 29.08 
P4-4 43.60 88.00 287.20 36.05 1493.01 2.19 24.15 

 Elaborado por: Benalcázar. 

TABLA 3.8: Resultados del Análisis Estadístico para ensayos de Núcleos de 
Hormigón del Bloque C 

Muestras (𝑛) 6 
Promedio (�̅�) 24.78 
Varianza (𝑆2) 6.80 
Desv. Estándar (𝑆) 2.61 
Coef. Variación (𝐶𝑉) 10.5% 

Elaborado por: Benalcázar. 

La resistencia a compresión esperada del hormigón del Bloque C es de 209.17 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 como se indica en la Tabla 3.9 obtenida mediante la ecuación 3.4.  

TABLA 3.9: Resistencia a la compresión equivalente del hormigón (ACI 562) Boque 
C 

Bloque 𝐟�̅� (kg/cm2) n V Kc fceq (kg/cm2) 

C 252.69 6 10.50% 1.15 209.17 

Elaborado por: Benalcázar. 

El módulo de elasticidad esperado para el hormigón del Bloque C es 197319 𝑘𝑔/𝑐𝑚2, el cual fue calculado mediante la obtención de la pendiente de la curva 

Esfuerzo – Deformación resultante del proceso de ensayo según la Norma ASTM 

C469 – 14. La deformación de los núcleos de hormigón fue capturada mediante el 

uso de strain gauges.  
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3.2.2 ACERO DE REFUERZO 

De los planos de construcción originales del edificio, se conoce que el esfuerzo de 

fluencia del acero de refuerzo empleado en todos los componentes estructurales 

de los tres bloques de los que se compone el edificio es de 2800 𝑘𝑔/𝑐𝑚2.  
3.2.2.1 Propiedades del acero de refuerzo según la norma ASCE/SEI 41-17 

Para un nivel habitual de conocimiento se establece que si se conoce la resistencia 

de diseño especificada del acero de refuerzo empleado en la construcción del 

edificio existente, se permite el uso de las propiedades nominales o especificadas 

sin ensayos adicionales. (ASCE/SEI 41-17, 2017) 

Según la sección 7.5.1.4 de la norma ASCE/SEI 41 (2017), las propiedades 

nominales del material o las propiedades especificadas en los documentos de 

construcción, se tomarán como las propiedades del material en el límite inferior que 

deben ser usadas para la evaluación de componentes controlados por la fuerza, 

mientras que para la evaluación de componentes controlados por deformación se 

deben usar las propiedades esperadas que se obtienen multiplicando las 

propiedades en el límite inferior por factores adecuados; en el caso del acero de 

refuerzo el factor es de 1.25. (ASCE/SEI 41-17, 2017) FyE = 1.25Fy ( 3.5) 

FyE = 1.25 (2800 kgcm2) = 3500 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ( 3.6) 

3.2.3 MAMPOSTERÍA  

La estructura estudiada cuenta con paredes de mampostería de bloques huecos de 

hormigón alivianado (400x200x150mm) que cumplen con las funciones de 

cerramiento y división de espacios. Las propiedades de las unidades de 

mampuesto, mortero y panel de mampostería se obtuvieron de la tesis de maestría 

de Pachano (2018), donde se realizó un programa de ensayos en piezas de 

mampuesto típicamente empleadas en la construcción dentro de la serranía 

ecuatoriana.  

En la Figura 3.14 se presentan las propiedades mecánicas de: bloques huecos de 

hormigón alivianado, mortero empleado en juntas y de los elementos en conjunto 
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(mampostería) que serán empleados en los modelos computacionales de la 

estructura en consideración.  

FIGURA 3.14: Propiedades mecánicas empleadas en mampostería 

 

Fuente: (Pachano, 2018) 
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FIGURA 3.14: Continuación: 

 

Fuente: (Pachano, 2018) 

Con el objetivo de verificar la aplicabilidad del modelo de Rodrigues et al. (2008) 

para representar el comportamiento no lineal de pórticos con mampostería de 

relleno comúnmente empleada en la construcción en la ciudad de Quito, se 

emplearon los resultados de los ensayos cíclicos de pórticos de hormigón armado 

con mampostería de relleno realizados por Pachano (2018) en las instalaciones del 

Centro de Investigación de la Vivienda (CIV-EPN). En este programa de ensayos 

se contó con tres pórticos caracterizados de la siguiente manera (Pachano, 2018): 
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 Pórtico A: “Pared bien confinada con bloque resistente”. Para la construcción 

de este pórtico se empleó bloque estructural y la pared se levantó antes de 

la fundición de columnas y viga.  

 Pórtico B: “Pared mal confinada con bloque normal”. Para la construcción de 

este pórtico se empleó bloque artesanal y la pared de mampostería se 

levantó después de haber fundido columnas y viga. Adicionalmente se 

incluyó refuerzo horizontal en la pared de mampostería.  

 Pórtico C: “Construcción típica de la sierra ecuatoriana”. Para la construcción 

de este pórtico se empleó el bloque con las propiedades descritas en la 

Figura 3.15 y el dimensionamiento de elemento se realizó con prácticas 

tradicionales y no por especificaciones normativas. Sin embargo, para evitar 

una falla prematura del pórtico se reforzaron a corte vigas y columnas.  

De las descripciones realizadas por el autor de los ensayos, el pórtico C es el que 

más se aproxima a las necesidades del presente estudio, por lo que se empleó para 

obtener los parámetros necesarios para la calibración  del modelo de Rodrigues et 

al. (2008). En la Figura 3.15 se ilustra el esquema dimensional y el refuerzo de las 

secciones de hormigón armado empleadas en el modelo computacional del Pórtico 

C. 

FIGURA 3.15: Esquema Pórtico C para calibración del modelo de Rodrigues et al. 
(2008). 

 

Fuente: (Pachano, 2018)/ Elaborado por: Benalcázar 
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Como se describió en la sección 2.6.1.3.1 del presente trabajo, para describir el 

comportamiento no lineal de pórticos con paneles de mampostería de relleno 

mediante el enfoque de Rodrigues et al. (2008) es necesario definir una envolvente 

carga-deformación para el elemento central (Figura 2.20). La obtención de los ocho 

parámetros de la envolvente se describe a continuación: 

Donde: 𝐿𝑈𝑅𝑀: Longitud de la pared de mampostería no reforzada 𝐻𝑈𝑅𝑀: Altura de la pared de mampostería no reforzada 𝑡𝑈𝑅𝑀: Espesor de la pared de mampostería no reforzada 𝐸𝑈𝑅𝑀: Módulo de elasticidad de la mampostería  𝐺𝑈𝑅𝑀: Módulo de rigidez a corte de la mampostería   𝑓𝑡𝑝: Resistencia a corte de la mampostería 

 La fuerza F𝑐𝑟 correspondiente al agrietamiento del panel de mampostería no 

reforzada se obtiene según (Zarnic & Gostic, 1997) con la ecuación 3.7:  

𝐹𝑐𝑟 = 𝐹𝑦3  ( 3.7) 

 La fuerza Fy correspondiente a la fluencia del panel de mampostería se 

obtiene mediante el modelo de Panagiotakos y Fardis (Di Trapani et al., 

2015) mediante la ecuación 3.8:  𝐹𝑦 = 𝑓𝑡𝑝 ∗ 𝑡𝑈𝑅𝑀 ∗ 𝐿𝑈𝑅𝑀 ( 3.8) 

 La fuerza máxima en el panel de mampostería no reforzada F𝑚𝑎𝑥 se obtiene 

mediante una simplificación de la expresión propuesta por Zarnic y Gostic 

(1997), como se muestra en las ecuaciones 3.9 y 3.10: 

𝐶𝐼 = 1.925 𝐿𝑈𝑅𝑀𝐻𝑈𝑅𝑀 ( 3.9) 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 0.818 𝐿𝑈𝑅𝑀 ∗ 𝑡𝑈𝑅𝑀 ∗ 𝑓𝑡𝑝𝐶𝐼 (1 + √𝐶𝐼2 + 1) ( 3.10) 
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 La fuerza residual 𝐹𝑟 se define aproximadamente como 20 o 30% de la carga 

máxima 𝐹𝑚𝑎𝑥. (Al Hanoun et al., 2019; Furtado et al., 2015) 

Los desplazamientos asociados a las fuerzas en el panel de mampostería se 

calculan en función de la rigidez elástica del panel de mampostería 𝐾𝑒 y de su 

ductilidad 𝜇. Según la teoría de la elasticidad, la rigidez depende de: las 

propiedades mecánicas del material, la geometría del elemento y sus condiciones 

de borde, y se define como la acción que causa un desplazamiento unitario. 

(Bosiljkov, Page, Bokan-Bosiljkov, & Žarnicá, 2010) 

FIGURA 3.16: Tipos de deformaciones elásticas en paneles de mampostería 

  

Fuente: (Bosiljkov et al., 2010) 

En la Figura 3.16 se observan los tipos de deformaciones elásticas que puede 

experimentar un muro de mampostería cargado lateralmente, en el análisis de esta 

tipología de muros se asume que la deformación total es resultado de acciones 

combinas de flexión y corte (Bosiljkov et al., 2010). Según Zarnic y Gostic (1997) la 

rigidez elástica dentro del plano de un panel de mampostería se puede obtener 

mediante la ecuación 3.11, donde ʋ′es el coeficiente de deformación por cortante 

igual a 1.2 para secciones rectangulares, 𝐴𝑤 es el área horizontal de la sección 

neta para resistir esfuerzos de corte y 𝐶𝐹 representa el factor que toma en cuenta 

las condiciones de borde del muro (𝐶𝐹 = 12 para paredes con los dos extremos 

fijos y 𝐶𝐹 = 3 para muros en voladizo). (Zarnic & Gostic, 1997) 
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𝐾𝑒 = 1𝐻𝑈𝑅𝑀3𝐶𝐹 ∗ 𝐸𝑈𝑅𝑀 ∗ 𝐼𝑈𝑅𝑀 + ʋ′ ∗ 𝐻𝑈𝑅𝑀𝐺𝑈𝑅𝑀 ∗ 𝐴𝑤 
( 3.11) 

 

 El desplazamiento 𝑑𝑐𝑟 asociado al agrietamiento de la pared de mampostería 

se calcula con la ecuación 3.12: 

𝑑𝑐𝑟 = 𝐹𝑐𝑟𝐾𝑒  ( 3.12) 

 El desplazamiento 𝑑𝑦 asociado a la fluencia de la pared de mampostería se 

calcula con la ecuación 3.13 según (Zarnic & Gostic, 1997): 

𝑑𝑦 = 1.1 𝐹𝑦𝐾𝑒 ( 3.13) 

 El desplazamiento asociado a la carga máxima 𝑑𝑚𝑎𝑥 se determina con la 

ecuación 3.14 en función de la ductilidad esperada del panel de mampostería 

(Zarnic & Gostic, 1997). Los valores de ductilidad para mampostería de 

hormigón ligero reportados por  (Cavaleri & Di Trapani, 2014) y (Pachano, 

2018) son 7.61 y 8.26 respectivamente.  𝑑𝑚𝑎𝑥 =  𝜇 ∗ 𝑑𝑦 ( 3.14) 

 Según (Furtado et al., 2018), el desplazamiento correspondiente a la carga 

residual del panel de mampostería 𝑑𝑟 se define aproximadamente como 

cinco veces el desplazamiento máximo.   

La Figura 3.17 muestra el modelo computacional del Pórtico C realizado en el 

software ETABS, se asignó a los elementos estructurales comportamientos no 

lineales controlados por deformación y propiedades de materiales esperadas. Los 

elementos de las diagonales se definen con comportamiento lineal rígido.  
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FIGURA 3.17: Modelo computacional del Pórtico C 

 
 

Elaborado por: Benalcázar. 

En la Tabla 3.10 se presentan los valores de los parámetros del Pórtico C que 

definen el comportamiento monotónico no lineal del elemento central  del modelo 

de Rodrigues et al. (2008). Estos valores son ingresados en el paquete 

computacional ETABS como elemento “Link” del tipo “MultiLinear Plastic”. Se 

considera el modelo histerético “Pivot” con 𝛼1 = 𝛼2 = 0.05 y 𝛽1 = 𝛽2 = 0 (Figura 

2.18). (Cavaleri & Di Trapani, 2014) 

TABLA 3.10: Parámetros Curva Fuerza-Desplazamiento para calibración del 
Pórtico C con el modelo de Rodrigues et al. (2008). 

Propiedades Pórtico C 

LURM 3300 mm EURM 1.707 Mpa 

HURM 2300 mm GURM 0.9061 Gpa 

t URM 151 mm ftp 0.2389 Mpa 

Ke 81.795 kN/mm u 7   

θ 34.88 °   

Parámetros Envolvente Caga-Desplazamiento 

  Agrietamiento Fluencia Máximo Residual 

Carga (kN) 39.681 119.044 138.821 27.764 

Desplazamiento (mm) 0.485 1.601 11.206 44.826 

Deriva (%) 0.021% 0.070% 0.487% 1.949% 
Elaborado por: Benalcázar. 
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FIGURA 3.18: Definición de la envolvente monotónica y del modelo histerético para 
elementos link del Pórtico C 

 

Elaborado por: Benalcázar. 

El ajuste de la respuesta obtenida mediante el modelo computacional con los 

resultados del ensayo cíclico llevado a cabo por Pachano (2018) en el pórtico C se 

considera como bueno, ya que se logra caracterizar adecuadamente la rigidez 

inicial, la rigidez post fisuración, la carga máxima y la degradación de la resistencia 

tanto para análisis incrementales monotónicos (Figura 3.19) como para análisis 

ante cargas cíclicas (Figura 3.20).  

FIGURA 3.19: Comparación de resultados experimentales y numéricos para el 
Pórtico C (Análisis Pushover) 

 

Elaborado por: Benalcázar. 
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FIGURA 3.20: Comparación de resultados experimentales y numéricos para el 
Pórtico C (Análisis Historia de Respuesta No Lineal) 

 

Elaborado por: Benalcázar. 

Además se verificó la variación de los períodos estructurales del modelo 

computacional con y sin relleno de mampostería y se compararon con los 

reportados por Pachano (2018) obtenidos mediantes ensayos de vibración 

ambiental. Según Pachano (2018) el periodo correspondiente al primer modo 

traslacional en el sentido longitudinal del pórtico disminuye de 0.14s a 0.04s al 

incorporar el relleno de mampostería, los períodos obtenidos mediante el modelo 

computacional fueron de 0.16s para el pórtico sin relleno y de 0.04s al incorporar el 

relleno.  

Después del procedimiento de calibración del modelo de Rodrigues et al. (2008) se 

concluye que se ajusta de forma aceptable a las condiciones de la construcción 

tradicional de la serranía ecuatoriana con el objetivo de representar de forma 

aproximada el comportamiento no lineal de pórticos de hormigón armado 

considerando la influencia de los paneles de mampostería de relleno.  

3.2.4 SUELO 

Para la determinación del tipo de suelo de fundación del edificio se parte de 

evidencia de estudios de suelo realizados en el Campus Politécnico e información 

obtenida del ingeniero responsable del diseño estructural del edificio en 

consideración, presentada en el trabajo de investigación realizado por Arias (2015). 

Además se intenta contrastar la información obtenida con los resultados del 

proyecto “Espectros de control para la ciudad de Quito–Ecuador” de Aguiar (2015) 
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que parte de información de velocidades de la onda de corte para establecer una 

clasificación de los suelos del Distrito Metropolitano de Quito de acurdo con la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción.  

Según la NEC-15 (2014b) el Ecuador presenta 6 tipos de perfil de suelo (Tabla 

3.11) que van desde el perfil Tipo A, correspondiente a un perfil de roca competente, 

hasta un perfil Tipo F considerado como un perfil de suelo muy malo. Las variables 

empleadas para la clasificación de los perfiles de suelo según la NEC-15 son: la 

velocidad de onda de corte en los primeros 30 metros “VS30”, número de golpes del 

ensayo SPT “N”, resistencia media al corte “SU”; adicionalmente se emplea el 

contenido de humedad “w” y el índice de plasticidad “IP”. Donde el más usado es la 

velocidad de onda de corte.  

TABLA 3.11: “Clasificación de perfiles de suelo según la NEC-15” 

 

Fuente: (NEC-15, 2014b) 

 

 



71 
 

TABLA 3.11: (Continuación)  

Fuente: (NEC-15, 2014b) 

La Norma ASCE/SIE 7-16 de forma similar clasifica a los perfiles de suelo en seis 

clases y utiliza los mismos parámetros que la NEC-15 para su clasificación. Las 

seis clases de perfiles de suelo se muestran en la Tabla  3.12.  

TABLA 3.12: Clases de sitio (Tipo de perfil de suelo) según la ASCE/SEI 7-16 

Fuente: (ASCE/SEI 7-16, 2017) 
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De acurdo a las velocidades de las ondas de corte, número de golpes en el ensayo 

SPT y  resistencia al corte no drenada se puede observar que los perfiles de suelo 

para las dos normativas son equivalentes con excepción de los perfiles tipo F que 

requieren estudios específicos.  

De estudios de suelos que se han realizado en el Distrito Metropolitano de Quito, 

para varios proyectos y trabajos de investigación se ha logrado evidenciar que Quito 

no tiene perfiles de suelo tipo A y B. La mayoría de suelos son tipo D y en ciertos 

sitios existen tipo C, estos suelos son conocidos como Cangahuas que son Cenizas 

volcánicas que con el trascurso del tiempo se han nitrificado permitiendo la 

formación de una roca blanda muy resistente y competente para la construcción. 

(Aguiar, 2015) 

“Un estudio de suelos elaborado en el año 2007 para la construcción del Edificio de 

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

a 600 metros del Edificio de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental; revela que 

el perfil estratigráfico del suelo consiste en una mezcla de limos, arcillas y arenas 

dispuestas en varios porcentajes. 

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

de color café oscuro, húmedo, de estructura semiblanda y de 5 a 7 metros de 

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

café oscuro, café claro y verde, de grano fino a medio, de estructura semidensa y 

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

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

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

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

los 15 metros de profundidad.” (Arias, 2015) 

De la entrevista realizada por Arias (2015) al ingeniero Hernán Estupiñán, 

responsable del diseño estructural del edificio FICA-EPN, se logra extraer que el 

suelo de fundación de esta estructura corresponde a una cangahua muy dura con 

capacidad admisible empleada de 2.5 kg/cm2. 
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Aguiar (2015), en su trabajo de investigación presenta un mapa actualizado de la 

clasificación de los suelos para la ciudad de Quito en conformidad con la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción “NEC-15” que se encuentra en la Figura 3.21.  

FIGURA 3.21: Mapa de clasificación de suelos de Quito de acuerdo a la NEC-15 

 

Fuente: (Aguiar, 2015) 

En el mapa de la Figura 3.21 se ha señalado con un símbolo de color azul la 

ubicación del edificio evaluado empleando las coordenadas UTM presentadas en 

la sección 3.1.1 de este trabajo, de la ubicación resultante se encuentra que el suelo 

estudiado corresponde a un perfil de suelo tipo C. Este resultado es congruente con 

la descripción del estudio de suelo realizado para la construcción del edificio de 

“Aulas y Relación con el Medio Externo de la Escuela Politécnica Nacional” (2007) 

y con lo argumentado por el ingeniero Hernán Estupiñán, por lo que se asume que 

el suelo de fundación de la FICA corresponde a un perfil tipo C.      

3.3 PERÍODO DE VIBRACIÓN EXPERIMENTAL  

El período de vibración para el edificio FICA-EPN fue determinado 

experimentalmente en el trabajo de investigación “Análisis Estadístico del Período 

Experimental de Vibración en Edificios Aporticados de Hormigón Armado en el 

Distrito Metropolitano de Quito” realizado por Parra & Sarango (2016), mediante 

ensayos de vibración ambiental.  
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El estudio consistió en instrumentar con un acelerómetro triaxial 152 edificios 

durante quince minutos y posteriormente procesar las señales empleando la 

transformada de Fourier para así obtener los períodos fundamentales de las 

estructuras y plantear una relación empírica que pueda ser utilizada para el calcular 

el período fundamental de edificios aporticados de concreto armado. (Parra & 

Sarango, 2016) 

Los resultados obtenidos para el edificio FICA se muestran en la Figura 3.22, donde 

se evidencia la determinación de los períodos para los tres primeros modos de 

vibración para el sentido longitudinal y transversal del edificio correspondiente al 

Bloque A. Los períodos fundamentales en el sentido longitudinal y trasversal son 

de 0.661 y 0.65 segundos respectivamente, valores de período que serán utilizados 

en este trabajo para calibrar el modelo matemático a usarse para la evaluación 

sísmica según la Norma ASCE/SEI 41-17.    
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FIGURA 3.22: Resultados de la medición experimental del período de vibración 

 

Fuente: (Parra & Sarango, 2016)  
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CAPITULO IV 

 EVALUACIÓN SÍSMICA DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE   

4.1 DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN SÍSMICA SEGÚN LA NORMA 

ASCE/SEI 41-17 

Para la evaluación sísmica de estructuras existentes se podrá definir la acción 

sísmica a través de espectros de respuesta de aceleración construidos para un 5% 

de relación de amortiguamiento con respecto al amortiguamiento crítico, 

determinados de forma probabilística o determinística o registros de aceleraciones 

del movimiento del terreno representativos para la zona de estudio, ajustados a 

espectros objetivo (BSE-2E, BSE-1E). (ASCE/SEI 41-17, 2017) 

4.1.1 FORMA ESPECTRAL  

FIGURA 4.1: Espectro de respuesta de aceleraciones para un nivel de peligrosidad 
sísmica seleccionado NEC-15 

 

Fuente: (NEC-15, 2014b) 

El espectro de aceleraciones contemplado en la NEC-15 (2014b) está definido 

como una función en partes como se muestra a continuación:  
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Sa = { 
 zFa(1 + (η − 1)T/T0)ηzFaηzFa (TcT)r  

T < T0 
( 4.1) T0 ≤ T ≤ Tc T > Tc 

Donde: Sa: “Aceleración espectral expresada como fracción de la aceleración de la 

gravedad” 𝑧: “Aceleración máxima en roca esperada para el período de retorno seleccionado, 

expresada como fracción de la aceleración de la gravedad g” η: “Razón entre la aceleración espectral Sa (T = 0.1 s) y el PGA para el período de 

retorno seleccionado” r: “Factor cuyos valores dependen de la ubicación geográfica del proyecto. (r = 1 

para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E; r = 1.5 para tipo de suelo E)” Fa: “Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de períodos cortos” Fd: “Coeficiente de amplificación de las ordenadas del espectro elástico de 

respuesta de desplazamientos para diseño en roca” Fs:  “Coeficiente de amplificación de suelo que considera el comportamiento no 

lineal de los suelos” T: “Período fundamental de vibración de la estructura.” T0 y Tc: “Períodos límite del espectro de aceleración.”    

T0 = 0.1Fs 𝐹𝑑𝐹𝑎   ( 4.2) 

T𝑐 = 0.55Fs 𝐹𝑑𝐹𝑎    ( 4.3) 

4.1.2 ESPECTRO DE RESPUESTA DE ACELERACIONES BSE-2E  

La peligrosidad símica conocida como “Basic Safety Earthquake-2” BSE-2E, se usa 

para verificar la consecución de objetivos de desempeño básicos en edificios 

existentes y corresponde a un evento con 5% de probabilidad de excedencia en 50 
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años asociada a un periodo de recurrencia de 975 años, modificado para las 

condiciones del sitio. 

4.1.2.1 Construcción del espectro BSE-2E  

Para el presente trabajo se realizará la construcción del espectro de respuesta 

BSE-2E siguiendo la formulación presentada en el Capítulo 3 de la NEC-15 

(2014b).   

4.1.2.1.1 Determinación de parámetros de aceleración  

Los parámetros 𝑧 y 𝑆𝑎(0.1𝑠) necesarios para la construcción del espectro de 

respuesta correspondiente a un evento con 5% de probabilidad de excedencia en 

50 años se determinan de la curva de peligro sísmico para la ciudad de Quito 

proporcionada por la norma NEC-15 (2014b) (Figura 4.2). 

λ = 1T ( 4.4) 

Donde: λ: “Tasa anual de excedencia” T: “Periodo de retorno” 

λ = 1975 años = 0.001 ( 4.5) 
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FIGURA 4.2: “Curvas de Peligro Sísmico para Quito a diferentes Períodos 
Estructurales” (a) 

 

Fuente: (NEC-15, 2014b) 

De la curva de peligro sísmico para Quito se obtiene para una tasa anual de 

excedencia de 0.001 correspondiente a un periodo de retorno de 975 años los 

valores de 𝑧 = 0.54 g y de S𝑎(0.1𝑠) =1.2 g. 

4.1.2.1.2 Coeficientes de perfil de suelo 

El coeficiente de sitio para periodos cortos 𝐹𝑎 se obtiene de la Tabla 4.1 para 𝑧 = 

0.54 considerando un perfil de suelo tipo C.  𝐹𝑎 = 1.18 ( 4.6) 

TABLA 4.1: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de períodos cortos 
Fa 

Fuente: (NEC-15, 2014b) 
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El coeficiente de sitio 𝐹𝑑 se obtiene de la Tabla 4.2 para 𝑧 = 0.54 considerando un 

perfil de suelo tipo C. 𝐹𝑑 = 1.06 ( 4.7) 

TABLA 4.2: Coeficiente de amplificación de las ordenadas del espectro elástico 
de respuesta de desplazamientos para diseño en roca Fd 

Fuente: (NEC-15, 2014b) 

El coeficiente de sitio 𝐹𝑠 que considera el comportamiento no lineal de los suelos se 

obtiene de la Tabla 4.3 para 𝑧 = 0.54 considerando un perfil de suelo tipo C. 𝐹𝑠 = 1.23 ( 4.8) 

TABLA 4.3: Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs 

Fuente: (NEC-15, 2014b) 

4.1.2.1.3 Parámetros para la construcción del espectro para el nivel BSE-2E:    η(BSE−2E) = Sa(0.1s)z  ( 4.9) 

η(BSE−2E) = 1.2g0.54g = 2.22 ( 4.10) 

𝑟 = 1 ( 4.11) 
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Donde: η(BSE−2E): “Relación entre la aceleración espectral Sa (T = 0.1 s) y el PGA para el 

nivel de peligro sísmico BSE-2E” 

FIGURA 4.3: Comparación Espectro BSE-2E con el espectro elástico de diseño 
NEC-15 

 

Elaborado por: Benalcázar. 

4.1.3 ESPECTRO DE RESPUESTA DE ACELERACIONES  BSE-1E 

La peligrosidad símica conocida como “Basic Safety Earthquake-1” BSE-1E, se usa 

para verificar la consecución de objetivos de desempeño básicos en edificios 

existentes y corresponde a un evento con 20% de probabilidad de excedencia en 

50 años asociada a un periodo de retorno de 225 años, modificado para las 

condiciones del sitio.   

4.1.3.1 Construcción del espectro BSE-1E  

Para el presente trabajo se realizará la construcción del espectro de respuesta 

BSE-1E siguiendo la formulación presentada en el Capítulo 3 de la norma NEC-15 

(2014b).   

4.1.3.1.1 Determinación de parámetros de aceleración  

Los parámetros 𝑧 y 𝑆𝑎(0.1𝑠) necesarios para la construcción del espectro de 

respuesta correspondiente a un evento con 20% de probabilidad de excedencia en 
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50 años se determinan de la curva de peligro sísmico para la ciudad de Quito 

proporcionada por la NEC-15 (2014b) (Figura 4.4). 

λ = 1225 años = 0.0044 ( 4.12) 

FIGURA 4.4: “Curvas de Peligro Sísmico para Quito a diferentes Períodos 
Estructurales” (b) 

 

Fuente: (NEC-15, 2014b) 

De la curva de peligro sísmico para Quito se obtiene para una tasa anual de 

excedencia de 0.0044 correspondiente a un periodo de retorno de 225 años los 

valores de 𝑧 = 0.337 g y de S𝑎(0.1𝑠) = 0.775 g. 

4.1.3.1.2 Coeficientes de perfil de suelo 

El coeficiente de sitio para periodos cortos 𝐹𝑎 se obtiene mediante interpolación 

lineal de la Tabla 4.1 para 𝑧 = 0.337 considerando un perfil de suelo tipo C.  𝐹𝑎 = 1.2352 ( 4.13) 

El coeficiente de sitio 𝐹𝑑 se obtiene mediante interpolación lineal de la Tabla 4.2 

para 𝑧 = 0.337 considerando un perfil de suelo tipo C. 𝐹𝑑 = 1.1604 ( 4.14) 
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El coeficiente de sitio 𝐹𝑠 que considera el comportamiento no lineal de los suelos se 

obtiene mediante interpolación lineal de la Tabla 4.3 para 𝑧 = 0.337 considerando 

un perfil de suelo tipo C. 𝐹𝑠 = 1.0496 ( 4.15) 

4.1.3.1.3 Parámetros para la construcción del espectro para el nivel BSE-1E:    η(BSE−1E) = Sa(0.1s)z  ( 4.16) 

η(BSE−1E) = 0.775g0.337g = 2.30 ( 4.17) 

𝑟 = 1 ( 4.18) 

Donde: η(BSE−1E): “Razón entre la aceleración espectral Sa (T = 0.1 s) y el PGA para el nivel 

de peligro sísmico BSE-1E.” 

FIGURA 4.5: Comparación Espectro BSE-1E con los espectros: elástico de diseño 
NEC-15 y BSE-2E 

 

Elaborado por: Benalcázar. 

Los espectros normativos para los niveles de amenaza BSE-2E y BSE-1E serán 

utilizados como espectros objetivo en el escalamiento de los registros de 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0 1 2 3 4 5

A
ce

le
ra

ci
ó

n
 e

sp
e

ct
ra

l 
(g

)

Periodo (seg)

BSE-2E Espectro Elástico de Diseño NEC-15 BSE-1E



84 
 

aceleraciones que serán empleados para verificar el cumplimiento de un objetivo 

de desempeño básico según la norma ASCE/SEI 41-17. 

4.2 REGISTROS SÍSMICOS PARA LA CIUDAD DE QUITO 

Para la evaluación sísmica de estructuras existentes mediante procedimientos 

historia de respuesta lineal o no lineal según la Norma ASCE/SEI 41-17 se requiere 

de registros de aceleraciones del movimiento del terreno que sean representativos 

del peligro sísmico en el sitio. Debido a la existencia de gran variabilidad en la forma 

en la que ocurren los movimientos del terreno para un sitio particular y ya que cada 

registro sísmico produce que una estructura responda de forma diferente es 

necesario hacer uso de varios registros de aceleración, la Norma ASCE/SEI 7-16 

recomienda usar 11 registros de aceleración como mínimo.  

Los registros sísmicos consisten de pares de componentes horizontales 

ortogonales y si los efectos verticales del sismo son considerados en el estudio la 

componente vertical debe incluirse. La selección de registros debe realizarse de 

eventos ocurridos con condiciones tectónicas, magnitudes y distancias a la falla 

consistentes con lo que se espera en el sitio. (ASCE/SEI 7-16, 2017) 

4.2.1 PARÁMETROS PARA LA SELECCIÓN DE MOVIMIENTOS DEL 

TERRENO CONSISTENTES 

4.2.1.1 Mecanismo de falla 

En la sección 2.2.1.3 de este trabajo se describe las características del “Sistema de 

Fallas de Quito”, donde se indica que está compuesto por un sistema de fallas 

inversas por lo que es necesario considerar registros de movimientos del terreno 

que se hayan obtenido de procesos de liberación de energía en fallas de este tipo. 

4.2.1.2 Magnitud 

Alvarado (2014) indica que el peor escenario sísmico para el SFQ es una ruptura 

simultánea de todos los segmentos del sistema, produciendo una magnitud máxima 

esperada de 𝑀𝑤6.6; sin embargo, las características geomorfológicas del SFQ 

indican que la ruptura de segmentos individuales es un escenario probable. La 

Tabla 2.2 muestra las magnitudes máximas esperadas debido a la ruptura de 

segmentos individuales del SFQ, siendo 𝑀𝑤5.9 la magnitud mínima 
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correspondiente al segmento Carcelén–El Inca y 𝑀𝑤6.4 como magnitud máxima 

esperada para el segmento Puengasí. 

Debido a todo lo mencionado se define que las magnitudes de los registros 

sísmicos que se emplearán en los análisis historia de respuesta no lineal del edificio 

FICA deben estar comprendidas entre 6 y 7.  

4.2.1.3 Distancias  

La distancia es otro de los parámetros necesarios para la selección adecuada de 

registros sísmicos representativos, entre las distancias más importantes se tiene 

(Figura 4.6):  

 Distancia a la ruptura 𝑹𝑹𝑼𝑷.-“Distancia más cercana entre el sitio y el plano 

de ruptura en km.” 

 Distancia Joyner-Boore 𝑹𝑱𝑩.- (Radio de Joyner-Boore)“Distancia más 

cercana entre el sitio y la proyección horizontal de la superficie de falla en 

km, cuando el sitio se encuentre sobre la proyección del plano de falla el 

valor del radio de Joyner-Boore se toma como cero.”(Quizanga, 2015) 

FIGURA 4.6: Distancias empleadas para la localización de planos de falla 

 

Fuente: (Quizanga, 2015) 

En la Figura 4.7 se ha marcado con un símbolo azul la ubicación del edificio de la 

FICA-EPN, y se evidencia la cercanía de la estructura estudiada a los segmentos 

Puengasí e Ilumbisí-La Bota pertenecientes al SFQ, del estudio realizado por 

Quizanga (2015) titulado “Espectros específicos para la ciudad de Quito en función 

de Fallas Ciegas Inversas”  se obtiene los parámetros 𝑹𝑹𝑼𝑷 y  𝑹𝑱𝑩  (Tabla 4.4) para 
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el sitio más cercano a la FICA contemplado en el estudio, con coordenadas UTM 

(norte: 9976000, este: 779500).  

TABLA 4.4: Distancias RRUP y RBJ para selección de registros sísmicos  

Coordenadas UTM Segmento SFQ RRUP (Km) RBJ (km) 

Norte: 9976000           Este: 779500 
Puengasí 4.299 1.25 
Ilumbisí - La Bota 5.418 0.00 

Fuente: (Quizanga, 2015) 

FIGURA 4.7: Ubicación del edificio de la FICA – EPN con respecto a los segmentos 
del SFQ  

 

Fuente: (Quizanga, 2015) / Adecuado por: Benalcázar. 

4.2.1.4 Velocidad de las ondas de corte  

De lo expuesto en la sección 3.2.4 de este trabajo se conoce que el tipo de perfil 

de suelo sobre el que se asienta el edificio de la FICA es “C” de acuerdo con la 

clasificación presentada en la Norma Ecuatoriana de la Construcción, por lo que se 

empleará el rango de velocidad 𝑉𝑆30 de 360 a 760 m/s como se ilustra en la Tabla 

3.12 para realizar la selección de registros sísmicos.  

4.2.2 REGISTROS SÍSMICOS SELECCIONADOS  

La Tabla 4.5 presenta un resumen de los eventos seleccionados de la base de 

datos del “Pacific Earthquake Engineering Research Center” que serán empelados 

en los análisis historia de respuesta no lineal del edificio de la FICA. Se 

seleccionaron los eventos sísmicos que mejor se ajustaran al espectro objetivo 

BSE-2E  y cumplieran con las condiciones de: mecanismo de falla, magnitud, 
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distancias y velocidad de la onda de corte que se esperan en el lugar de 

emplazamiento del edificio estudiado.    

TABLA 4.5: Resumen de registros sísmicos seleccionados 

Fuente: PEER / Elaborado por: Benalcázar. 

4.2.3 TRATAMIENTO DE ACELEROGRAMAS   

Una vez seleccionados los registros símicos consistentes con las condiciones del 

sitio se debe llevar a cabo un procesamiento a las señales registradas para eliminar 

frecuencias indeseables pertenecientes al ruido de fondo, además de corregir el 

desplazamiento de la línea base producto de la influencia de factores internos y 

externos al instrumento de medición para obtener señales que puedan ser 

utilizadas con propósitos de análisis sísmicos. En el Anexo B se recogen los scripts 

empelados para el tratamiento de señales empleados en este trabajo.   
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4.2.3.1 Corrección de línea base o corrección de ceros 

Generalmente los puntos de un acelerograma son registrados con un pequeño 

desplazamiento con respecto al eje horizontal. Este problema puede deberse a 

factores como: ruido producido por el instrumento, ruido ambiental, errores en el 

procesamiento del valor inicial relacionado con la desviación del cero en el 

instrumento o bien por el registro de eventos pasados y aceleraciones registradas 

de fuentes no sísmicas. (Guorui & Lu, 2015) 

El error producido por el desplazamiento de la línea base no se evidencia fácilmente 

en un acelerograma, sin embargo lleva a inconsistencias claras en las historias de 

velocidades y desplazamientos obtenidas mediante proceso de integración del 

registro de aceleraciones. Para eliminar la inconsistencia en los registros de 

velocidad y desplazamiento es preciso realizar la corrección de la línea base.  

FIGURA 4.8: Corrección de línea base para el registro Loma Prieta (EW) 

 

Elaborado por: Benalcázar. 

La corrección de la línea base de todos los registros sísmicos seleccionados se 

realizó, para cada una de las componentes horizontales (N-S y E-W), mediante un 

script desarrollado en MATLAB por el Ingeniero David Mora (EPN) y adecuado para 
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el presente trabajo, los resultados para todos los acelerogramas se muetran en el 

Anexo H. El script hace uso de la función “detrend” que sustrae la línea de tendencia 

de mejor ajuste de los datos del acelerograma, devolviendo un vector de 

aceleraciones que al ser integrado numéricamente se obtienen las historias de 

velocidades y desplazamientos corregidos. La Figura 4.8 muestra los resultados de 

la corrección de la línea base para la componente EO del sismo de Loma Prieta 

donde se evidencia claramente que las inconsistencias en los registros de 

velocidades y desplazamientos desaparecen después de realizar la corrección.    

4.2.3.2 Filtrado de acelerogramas  

El siguiente paso del proceso de tratamiento de acelerogramas es el filtrado de la 

señal, que tiene como objetivo corregir la influencia del ruido sobre el acelerograma. 

El ruido presente en la señal registrada puede estar causado por señales ajenas al 

evento sísmico, así como por el tratamiento de los datos. De lo mencionado se 

puede afirmar que un acelerograma corresponde a la adición de la señal sísmica y 

el ruido:  a(t) = s(t) + r(t) ( 4.19) 

Donde: a(t): Acelerograma sin filtrar s(t): Señal sísmica  r(t): Ruido  

El ruido que afecta a un acelerograma puede ser de dos tipos (Carreño, Bravo, 

Suárez, & Tordesillas, 1999):  

 Ruido de alta frecuencia: Toda frecuencias por arriba de la banda de 

frecuencias de interés. Afectan fundamentalmente a los picos de 

aceleración, sin embargo el proceso de integración casi no se ve afectado 

debido a que las desviaciones por encima y por debajo se compensan dando 

un área bajo la curva básicamente igual a la obtenida de la señal filtrada. 

(Figura 4.9a)     

 Ruido de baja frecuencia: Toda frecuencia por debajo de la banda de 

frecuencias de interés. Afecta fundamentalmente al proceso de integración 
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ya que su presencia cambia la forma del acelerograma y no existe una 

compensación de las desviaciones. (Figura 4.9b) 

FIGURA 4.9: Efecto del ruido de alta y baja frecuencia en acelerogramas 

     

Fuente: (Carreño et al., 1999) / Adecuado por: Benalcázar. 

Para evitar los efectos indeseables de la presencia del ruido en el registro de 

aceleraciones se debe realizar un proceso de filtrado que consiste en limitar la 

información a la banda de frecuencias deseada que permita desechar información 

de frecuencias mayores y menores. Dentro de la ingeniería sísmica el filtro más 

utilizado es el Butterworth que es una aproximación del filtro ideal paso-banda que 

permite eliminar el ruido de alta y baja frecuencia simultáneamente. (Carreño et al., 

1999)  

El filtrado de todos los registros sísmicos seleccionados se realizó, para cada una 

de las componentes horizontales, mediante un script desarrollado en MATLAB por 

el Ingeniero David Mora (EPN) y adecuado para el presente trabajo. El script parte 

de la historia de velocidades corregidas por línea base y emplea la función "butter" 

que regresa los coeficientes de función de transferencia de un filtro Butterworth 

digital de paso-baja de orden "n" y frecuencia de corte normalizada "Wn", en el 

ejemplo se normaliza la frecuencia de corte a la frecuencia Nyquist; con los 
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coeficientes de la función de transferencia obtenidos se emplea la función "filter" 

para filtrar los datos del vector de velocidades, finalmente se obtienen las historias 

de aceleración y desplazamiento mediante la derivación e integración del vector 

filtrado de velocidades. La Figura 4.10 muestra los resultados de aplicar el proceso 

de filtrada para la componente EO del sismo de Loma Prieta.  

FIGURA 4.10: Filtrado para el registro Loma Prieta (EW) después de haber 
corregido por línea base 

 

Elaborado por: Benalcázar. 

4.2.3.3 Duración significativa – Intensidad de Arias  

La duración significativa es un concepto que relaciona la duración de un evento 

sísmico con su fase de máxima energía, y se representa por el tiempo transcurrido 

entre el instante en el que se consigue el 5% y el 95% de la intensidad de Arias. La 

intensidad de Arias se considera como una medida de la energía liberada por el 

evento sísmico, y se calcula como: 

IA = π2g∫ a2(t) dt𝑡𝑓0  ( 4.20) 

Donde: 
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a(t): Historia temporal de aceleraciones tf: Tiempo total del registro  

Si la duración significativa se determina mediante la diferencia de los instantes en 

los que se consigue el 5% y el 95% de la intensidad de Arias, es necesario calcular 

la intensidad acumulada en porcentaje con la siguiente expresión: 

Iacumulada(%) = 1IA∑(π2g∫ a2(ti) dtti0 ) ∗ 100n
i=1  ( 4.21) 

Donde: ti: Instante de tiempo i 

FIGURA 4.11: Duración significativa - Recorte de acelerograma 

 

Elaborado por: Benalcázar. 

En la Figura 4.11 se observa los instantes en los que se alcanzan el 5% y el 95% 

de la intensidad de Arias para el evento de Loma Prieta en la componente este-

oeste; 5.245 seg y 13.45 seg respectivamente. Dentro de este intervalo de tiempo 

se considera que se produce la fase de mayor liberación de energía del evento 

sísmico, por lo que con propósitos de disminuir el tiempo de cálculo durante los 
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análisis historia de respuesta no lineal se recorta el acelerograma para conservar 

solo la parte del evento con intensidad significativa.  

4.2.4 ESCALAMIENTO DE ACELEROGRAMAS  

Debido a que los registros de aceleración a ser empleados han sido obtenidos de 

diferentes locaciones alrededor del mundo y con diferentes características de suelo 

y distancias a la falla, es preciso escalar los registros al espectro objetivo para 

obtener una mejor representación de la amenaza esperada en la zona de estudio. 

La norma ASCE/SEI 7 (2017) indica que los registros de aceleración producto del 

movimiento del terreno pueden ser escalados en amplitud (Amplitude Scaling) de 

acuerdo a la sección 16.2.3.2, o ajustados al espectro objetivo (Spectral Matching) 

como se expone en la sección 16.2.3.3. 

El método más comúnmente empleado para escalar acelerogramas (Amplitude 

Scaling) consiste en multiplicar los valores de aceleración por un único factor de 

escala. Este procedimiento se realiza en el dominio del tiempo y modifica la 

amplitud de las aceleraciones sin afectar el contenido de frecuencias ni las fases 

de la señal. Dentro del método Spectral Matching se tienen dos técnicas: el ajuste 

espectral en el dominio del tiempo y el ajuste espectral en el dominio de la 

frecuencia. El último requiere la trasformación de los registros tiempo-aceleración 

al dominio de la frecuencia donde se realiza un ajuste al espectro objetivo en 

múltiples frecuencias especificadas para finalmente volver a trasformar la señal al 

dominio del tiempo. Este método modifica la amplitud, el contenido de frecuencias 

y las fases de la señal. (FEMA P-751, 2012)  

Según la norma ASCE/SEI 7 (2017) el ajuste espectral no debe utilizarse en sitios 

cercanos a fallas a menos que las características de pulso de los movimientos del 

terreno se conserven después del proceso de ajuste. En la sección 11.4.1 se 

establecen las siguientes condiciones para considerar al sitio de estudio como 

cercano a la falla: 

 “15 km de la proyección horizontal de la superficie de una falla activa 

conocida capaz de producir eventos de 𝑀𝑤7.0 o mayores, o” 

 “10 km de la proyección horizontal de la superficie de una falla activa 

conocida capaz de producir eventos de 𝑀𝑤6.0 o mayores.” 
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En la Tabla 4.4 se muestra que la distancia a la proyección horizontal de la 

superficie de falla considerada para este trabajo es menor a 10 km para eventos 

probables mayores a  𝑀𝑤6.0, por lo que se considera que el sitio de estudio está 

cercano a la falla.  

Para el presente estudio se emplea el escalamiento de amplitud a los 

acelerogramas seleccionados para evitar la complicación de demostrar que las 

características de pulso se mantienen después del proceso de ajuste y para evitar 

un espectro objetivo un 10% más alto requerido cuando se emplea el procedimiento 

de ajuste espectral según la sección 16.2.3.3 de la norma ASCE/SEI 7 (2017).  

4.2.4.1 Escalamiento de amplitudes según el ASCE/SEI 7 – 16 

Para el escalamiento de amplitudes de registros de aceleraciones obtenidos de 

movimientos del terreno se debe construir un espectro en dirección máxima para 

cada par de componentes horizontales. Cada movimiento del terreno deberá 

escalarse con un factor de escala idéntico aplicado a ambas componentes 

horizontales, tal que el promedio del espectro en dirección máxima de todos los 

movimientos del terreno generalmente se ajuste o exceda al espectro objetivo en 

el rango de periodos de interés. Además, el promedio de los espectros de respuesta 

en dirección máxima para todos los movimientos del terreno no debe caer por 

debajo del 90% del espectro objetivo para ningún periodo dentro del mismo rango 

de periodos. (ASCE/SEI 7-16, 2017)   

El rango de periodos para el escalamiento debe determinarse de tal manera que se 

consideren los periodos de vibración que contribuyen representativamente a la 

respuesta dinámica de la estructura. Este rango de periodos deberá tener un límite 

superior igual o mayor a dos veces el periodo más largo del primer modo de 

vibración de las principales direcciones horizontales de respuesta, a no ser que un 

valor bajo, no menor que 1.5 veces el periodo del primer modo más largo, se 

justifique mediante un análisis dinámico bajo movimientos del terreno MCER. El 

límite inferior de periodos debe establecerse tal que el rango de periodos incluya al 

menos el número de modos elásticos necesarios para alcanzar el 90% de 

participación de masa en cada dirección horizontal de análisis. El límite inferior no 

debe ser mayor que el 20% del periodo del primer modo más corto para las dos 

direcciones horizontales principales de respuesta. (ASCE/SEI 7-16, 2017)      
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El escalamiento de acelerogramas a los espectros objetivos se realiza mediante un 

script desarrollado en MATLAB por el Ingeniero David Mora (EPN) y adecuado para 

el presente trabajo (Anexo C), el script emplea el método de la norma ASCE/SEI 7-

16, los resultados para el espectro objetivo BSE-1E se ilustran en la Figura 4.13 y 

el   procedimiento de escalamiento de amplitudes se describe a continuación: 

a) Se construyen los espectros de respuesta por el método de Newmark para 

cada una de las componentes horizontales de los 11 movimientos del terreno 

considerados. (Figura 4.12) 

b) Se obtiene el espectro de respuesta máxima para cada uno de los eventos 

sísmicos.  

c) Se obtienen los factores de escala 𝑆1 que hacen que las ordenadas de los 

espectros de respuesta máxima coincidan con el espectro objetivo para el 

periodo de la estructura.  

d) Se obtiene el espectro promedio de los espectros en dirección máxima 

multiplicados por los factores  𝑆1. 
e) Se obtiene el factor de escala 𝑆2 que hace que ninguna ordenada del 

espectro promedio de respuesta máxima caiga por debajo del 90% del 

espectro objetivo dentro del rango de periodos de interés. 

f) Del producto de los factores 𝑆1 y 𝑆2 se obtiene el factor final de escala 𝑆𝑆 

que se usará para escalar las dos componentes horizontales de cada evento 

sísmico. En las Tabla 4.6 se muestran los factores de escala empleados para 

escalar los eventos sísmicos a los niveles de amenaza BSE-1E y BSE-2E. 

TABLA 4.6: Factores de escala SS 

Evento 
Factor de Escala 

"SS" 

BSE-1E BSE-2E 
Iwate, Japan 0.9015 1.4942 
Nahanni, Canada 1.5502 2.5696 
N. Palm Springs, California 1.4707 2.4377 
Northridge-01, California 0.6827 1.1316 
Chi-Chi, Taiwan-03 0.7241 1.2002 
Niigata, Japan 0.4981 0.8257 
Christchurch, New Zealand 2.3363 3.8724 
Loma Prieta, California 1.0903 1.8072 
San Simeon, California 1.974 3.2719 
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Chuetsu-oki, Japan 0.3104 0.5145 
Friuli, Italy-01 2.3802 3.9452 

Elaborado por: Benalcázar. 

FIGURA 4.12: Espectros de respuesta de sismos no escalados 

 

Elaborado por: Benalcázar. 

FIGURA 4.13: Espectros de respuesta de sismos escalados al espectro objetivo 
BSE-1E 

 

Elaborado por: Benalcázar. 
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4.3 MODELO NO LINEAL DEL BLOQUE A  

En la presente sección se construye el modelo no lineal del Bloque A haciendo uso 

del software ETABS®. Los componentes estructurales del Bloque A (vigas y 

columnas) han sido clasificados como primarios en concordancia con la sección 

7.5.1.1 de la norma ASCE/SEI 41 (2017), ya que son requeridos para resistir 

acciones sísmicas y redistribuir deformaciones para alcanza el objetivo de 

desempeño esperado; se incorpora en el modelo comportamientos controlados por 

deformación y propiedades de materiales esperadas. 

4.3.1 RESUMEN DE PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

Las propiedades de los materiales de los componentes estructurales han sido 

obtenidas de los planos originales y de ensayos destructivos descritos a detalle en 

la sección 3.2 del presente trabajo. El resumen de las propiedades incluidas en el 

modelo matemático se presenta a continuación:  

TABLA 4.7: Propiedades de materiales empleadas en el modelo del Bloque A 

Hormigón  
Símbolo Valor Unidad Descripción 

f´cE 286.92 “kg/cm2” “Resistencia a la compresión esperada del       
.hormigón” 

EcE 245774 “kg/cm2” “Módulo de elasticidad esperado del 
.hormigón” 

 vc 0.2   “Módulo de Poisson del hormigón” 
Acero de Refuerzo 

Símbolo Valor Unidad Descripción 

fy 2800 “kg/cm2” “Resistencia a la fluencia del acero de 
.refuerzo en el límite inferior” 

fu 4200 “kg/cm2” “Resistencia última del acero de refuerzo en 
.el límite inferior” 

fyE 3500 “kg/cm2” “Resistencia a la fluencia esperada del acero 
.de refuerzo” 

fuE 5250 kg/cm2 
“Resistencia última esperada del acero de 
.refuerzo” 

Es 2100000 “kg/cm2” “Módulo de elasticidad del acero de refuerzo” 
vs 0.3   “Módulo de Poisson del acero de refuerzo” 

Elaborado por: Benalcázar. 

Estas propiedades son incorporadas en el modelo computacional del Bloque A 

desarrollado en ETABS® mediante el panel de definición de materiales. Este 
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procedimiento de modelado y todos los realizados en este capítulo se muestran en 

el Anexo D. 

4.3.2 SECCIONES DE COMPONENTES ESTRUCTURALES  

El Bloque A del edificio FICA-EPN consta de dos tipos de columnas (C1 y C2), 

clasificadas según las dimensiones de su sección transversal y la disposición del 

acero de refuerzo longitudinal y transversal. En la Tabla 4.8 se evidencia las 

características de cada elemento y la variación con la altura de la sección trasversal 

de cada tipo de columna.  

TABLA 4.8: Cuadro de columnas del Bloque A 

Tipo 
Sección Refuerzo Nivel 
b 

(cm) 
h 

(cm) 
● ○ Estribo Desde Hasta 

 

40 70 6ɸ1 1/4 2ɸ7/8 
ɸ 

3/8@10cm 
N+0.0 N+6.8 

40 60 6ɸ1 2ɸ3/4 
ɸ 

3/8@10cm 
N+6.8 N+13.6 

40 50 6ɸ1 2ɸ3/4 
ɸ 

3/8@10cm 
N+13.6 N+23.8 

40 40 6ɸ1 2ɸ3/4 
ɸ 

3/8@10cm 
N+23.8 N+27.2 

 

50 70 4ɸ1 1/2 4ɸ7/8 
ɸ 

3/8@10cm 
N+0.0 N+6.8 

40 65 4ɸ1 1/2 4ɸ7/8 
ɸ 

3/8@10cm 
N+6.8 N+10.2 

40 60 4ɸ1 1/4 4ɸ3/4 
ɸ 

3/8@10cm 
N+10.2 N+17.0 

40 50 4ɸ1 1/4 4ɸ3/4 
ɸ 

3/8@10cm 
N+17.0 N+23.8 

40 40 4ɸ1 4ɸ3/4 
ɸ 

3/8@10cm 
N+23.8 N+27.2 

Elaborado por: Benalcázar. 

El sistema de piso está conformado por losas aligeradas armadas en dos 

direcciones con vigas banda de ancho variable como se presenta en la Figura 4.14. 
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FIGURA 4.14: Esquema de losa aligerada con vigas banda 

 

Elaborado por: Benalcázar. 

Los nervios anchos de la losa o vigas banda se modelan como elementos tipo frame 

rectangulares en la Tabla 4.9 se describen las secciones trasversales de las vigas 

empleadas en el modelo matemático, así como el acero de refuerzo de cada 

sección. 

TABLA 4.9: Refuerzo longitudinal en vigas del Bloque A 

Sección Subsección Ubicación 
Acero de Refuerzo Área (cm2) 

Inicio Fin Inicio Fin 

V40X35 

T1 
Sup. 4 ɸ 3/4 4 ɸ 3/4 11.40 11.40 

Inf. 4 ɸ 1/2 4 ɸ 1/2 5.07 5.07 

T2 
Sup. 4 ɸ 3/4 4 ɸ 7/8 11.40 15.52 

Inf. 4 ɸ 1/2 4 ɸ 1/2 5.07 5.07 

T3 
Sup. 4 ɸ 7/8 4 ɸ 7/8 15.52 15.52 

Inf. 4 ɸ 1/2 4 ɸ 1/2 5.07 5.07 

T4 
Sup. 4 ɸ 1 4 ɸ 1 20.27 20.27 

Inf. 4 ɸ 1/2 4 ɸ 1/2 5.07 5.07 

V50X35 

T1 
Sup. 4 ɸ 1 4 ɸ 1 20.27 20.27 

Inf. 4 ɸ 7/8 4 ɸ 7/8 15.52 15.52 

T2 
Sup. 4 ɸ 1 4 ɸ 1 20.27 20.27 

Inf. 4 ɸ 1/2 4 ɸ 1/2 5.07 5.07 

V60X35 

T1 
Sup. 4 ɸ 3/4 4 ɸ 3/4 11.40 11.40 

Inf. 4 ɸ 1/2 4 ɸ 1/2 5.07 5.07 

T2 
Sup. 4 ɸ 1 4 ɸ 1 20.27 20.27 

Inf. 4 ɸ 7/8 4 ɸ 7/8 15.52 15.52 

T3 
Sup. 4 ɸ 1 4 ɸ 1 20.27 20.27 

Inf. 4 ɸ 1/2 4 ɸ 1/2 5.07 5.07 

T4 
Sup. 4 ɸ 3/4 4 ɸ 7/8 11.40 15.52 

Inf. 4 ɸ 1/2 4 ɸ 1/2 5.07 5.07 

T5 
Sup. 4 ɸ 7/8 4 ɸ 7/8 15.52 15.52 

Inf. 4 ɸ 1/2 4 ɸ 1/2 5.07 5.07 

Elaborado por: Benalcázar. 
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En el modelo computacional se incorpora la losa aligerada armada en dos 

direcciones mediante un elemento tipo Shell-Thin, haciendo uso de la propiedad 

tipo “waffle” disponible en el programa ETABS® que permite modelar la distribución 

de nervios de la losa en dos direcciones ortogonales. 

FIGURA 4.15: Modelo computacional de componentes estructurales del Bloque A 

 

Elaborado por: Benalcázar. 

En la Figura 4.15 se presenta el modelo computacional, sin incluir componentes no 

estructurales, del Bloque A incluyendo las secciones y materiales descritos 

anteriormente. 

4.3.3 COMPONENTES NO ESTRUCTURALES  

El Bloque A de la FICA-EPN contiene elementos no estructurales que pueden tener 

una influencia importante en su comportamiento como: mampostería, muros de 

concreto armado como detalle arquitectónico en las fachadas frontal y posterior, 

muros de concreto armado tipo “closet” dispuestos en aulas para ser utilizados 

como sitios de almacenamiento de libros y antepechos de concreto armado en la 

losa del Nivel +3.40m.  

Para conocer la ubicación exacta de los elementos no estructurales y poder 

incluirlos en el modelo computacional se realizó un levantamiento en el sitio de 

estudio y los resultados se recogen en el Anexo E. 
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Los muros de hormigón armado en forma de “C” dispuestos en las fachadas frontal 

y posterior de la nave de ensayos (nivel uno y dos) se incorporan al modelo 

computacional mediante elementos tipo Wall (Figura 4.16), ya que al estar 

conectados a la losa del nivel +3.40m y partir desde el nivel de la base, se considera 

que tendrán influencia en la rigidez del sistema, por lo que se incluyen de forma 

explícita en el modelo.  

FIGURA 4.16: Muros tipo “C” en fachadas (Nave de Ensayo) 

 

Elaborado por: Benalcázar. 

Los muros tipo “closet” ubicados en aulas a lo largo de los ejes 4 y 5 se modelan 

como elementos tipo Wall (Figura 4.17), su inclusión  en el modelo matemático se 

debe a que dichos muros interactúan con columnas reduciendo su longitud libre, 

esto podría llevar a una posible aparición de mecanismos indeseados de falla, como 

es el caso de columnas cortas. El acero de refuerzo horizontal y vertical 

corresponde a una varilla de diámetro 3/8" separada uniformemente cada 20 

centímetros.  

FIGURA 4.17: Muro tipo “closet” en Aulas 

 

Elaborado por: Benalcázar. 
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Los antepechos de hormigón armado en la losa N+3.40m se modelan como 

elementos tipo Wall de 10cm de espesor y 90cm de altura. (Figura 4.18)   

FIGURA 4.18: Antepecho de hormigón armado losa N+3.40m 

 

Elaborado por: Benalcázar. 

Los detalles tipo “C” de hormigón armado en fachadas no se incorporan 

explícitamente en el modelo computacional, ya que no presentan una disposición 

ni conexión con la estructura que haga que influyan en la resistencia o rigidez del 

sistema. Por tal motivo se añaden como cargas distribuidas en los elementos tipo 

“frame” que los soportan, para capturar la influencia de su masa en el análisis modal 

que se llevará a cabo más adelante.  

La mampostería de relleno en los pórticos de la estructura se añade al modelo 

computacional haciendo uso del modelo de Rodrigues et al. (2008) descrito a 

detalle en la sección  2.6 del presente trabajo. En el Anexo F se recogen los 

parámetros de los paneles de mampostería empleados para su implementación en 

el programa ETABS.   

En la Figura 4.19 se presenta el modelo computacional del Bloque A, incluyendo 

componentes estructurales y no estructurales.  
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FIGURA 4.19: Modelo computacional del Bloque A incluyendo componentes 
estructurales y no estructurales 

 

Elaborado por: Benalcázar. 

4.3.4 CARGA VERTICAL 

4.3.4.1 Carga muerta 

La carga permanente correspondiente a componentes estructurales se incluye 

directamente en el modelo computacional mediante el  modelado explícito de cada 

uno de los elementos, la carga muerta procedente de paredes de mampostería, 

recubrimientos y acabados de piso se describe a continuación.  

 Paredes de Mampostería  

Las paredes de mampostería del edificio están conformadas por hileras de bloques 

huecos de hormigón aliviando de 400x200x150 mm, con un peso por unidad de 10 

kg, ligadas mediante juntas de mortero de 1 cm de espesor y con una capa de 

enlucido de 1.5 cm a cada lado. Usando un peso específico de mortero de 2000 

kg/m3 se obtiene un peso de 197.4 kg/m2. Debido a la distribución no uniforme de 

paredes en la planta de la estructura se asigna la carga muerta de paredes de 

manera distribuida sobre las vigas que las soportan con las magnitudes indicadas 

en la Tabla 4.10.   
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TABLA 4.10: Carga muerta distribuida por paredes de mampostería Bloque A 

PANEL 
NIVEL 

UBICACIÓN CARGA PANEL 
NIVEL 

UBICACIÓN CARGA 

ID EJE ENTRE kg/m ID EJE ENTRE kg/m 

1 PB A 3 y 4 510.50 37 P4 D 5 y 6 602.07 

2 MZ A 3 y 4 602.07 38 PB E 3 y 4 165.05 

3 P1 A 3 y 4 582.80 39 MZ E 3 y 4 434.01 

4 P2 A 3 y 4 582.86 40 P1 E 3 y 4 602.14 

5 P3 A 3 y 4 583.25 41 P3 E 3 y 4 602.20 

6 P4 A 3 y 4 583.37 42 P5 E 3 y 4 602.07 

7 P5 A 3 y 4 583.37 43 P6 E 3 y 4 554.24 

8 P6 A 3 y 4 583.85 44 P1 E 5 y 6 602.14 

9 PB A 4 y 5 444.15 45 P3 E 5 y 6 602.20 

10 MZ A 4 y 5 444.15 46 P4 E 5 y 6 602.07 

11 PB A 5 y 6 394.80 47 P5 E 5 y 6 602.07 

12 MZ A 5 y 6 602.07 48 PB F 3 Y 4 426.60 

13 P1 A 5 y 6 582.80 49 MZ F 3 Y 4 287.33 

14 P2 A 5 y 6 582.86 50 MZ 4 A y B 601.93 

15 P3 A 5 y 6 583.25 51 MZ 4 B y C 601.79 

16 P4 A 5 y 6 583.37 52 PB 4 C y D 211.92 

17 P5 A 5 y 6 583.37 53 PB 4 D y E 424.13 

18 P6 A 5 y 6 583.85 54 P1 4 D y E 498.44 

19 PB B 3  y 4 544.50 55 P4 4 D y E 360.26 

20 P6 B 3 y 4 554.24 56 P5 4 D y E 360.26 

21 PB B 5 y 6 339.69 57 PB 4 E y F 424.13 

22 MZ B 5 y 6 463.89 58 P1 4 E y F 602.07 

23 PB C 3 y 4 531.61 59 P4 4 E y F 360.26 

24 MZ C 3 y 4 543.67 60 P5 4 E y F 360.26 

25 P3 C 3 y 4 602.20 61 PB 5 A y B 601.93 

26 P5 C 3 y 4 602.07 62 MZ 5 A y B 493.79 

27 P3 C 5 y 6 602.20 63 PB 5 B y C 601.79 

28 P5 C 5 y 6 602.07 64 PB 5 C y D 211.92 

29 PB D 3 y 4 197.13 65 PB 5 D y E 424.13 

30 MZ D 3 y 4 434.01 66 P1 5 D y E 498.44 

31 P1 D 3 y 4 602.14 67 P4 5 D y E 360.26 

32 P2 D 3 y 4 602.07 68 P5 5 D y E 360.26 

33 P4 D 3 y 4 602.07 69 PB 5 E y F 424.13 

34 P4 D 4 y 5 350.09 70 P1 5 E y F 602.07 

35 P1 D 5 y 6 602.14 71 P4 5 E y F 360.26 

36 P2 D 5 y 6 551.65 72 P5 5 E y F 360.26 
Elaborado por: Benalcázar 
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 Acabado de pisos 

Los pisos del edificio cuentan con dos tipos de acabados: piso de parquet en aulas 

(Figura 4.20a) y piso de baldosa en pasillos e instalaciones sanitarias (Figura 

4.20b). Los esquemas empleados para la determinación de la carga por metro 

cuadrado de cada uno de los acabados se extraen de los detalles arquitectónicos 

originales facilitados por la Dirección de Planificación de la Escuela Politécnica 

Nacional a través de su Unidad de Fiscalización.  

FIGURA 4.20: Detalle de acabado de pisos: a) Piso de Baldosa, b) Piso de Parquet 

  

Fuente: Dirección de Planificación – Unidad de Fiscalización EPN 

El peso por metro cuadrado de cada tipo de piso se calcula en función de los pesos 

unitarios de cada material indicados en la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

(NEC-15, 2014c), resultando en una carga distribuida de 128 kg/m2 para el piso de 

baldosa y de 37 kg/m2 para el piso de parquet. 

4.3.4.2 Carga viva 

La sobrecarga de uso para el edificio se obtiene de la tabla 9 del capítulo de Cargas 

No Símicas de la NEC (NEC-15, 2014c). En la Tabla 4.11 se resumen las cargas 

vivas normativas para unidades educativas.  

TABLA 4.11: Carga viva distribuida para edificios destinados a unidades 
educativas 

Descripción 
Carga Uniforme 

kN/m2 

“Aulas” 2.00 
“Corredores segundo piso y superior” 4.00 
“Corredores primer piso” 4.80 
“Cubiertas planas” 0.70 
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“Escaleras y rutas de escape” 4.80 
“Bibliotecas - salas de lectura” 2.90 

Fuente: (NEC-15, 2014c) 

4.3.5 CALIBRACIÓN DEL PERÍODO DE VIBRACIÓN DEL MODELO  

Para la calibración del modelo computacional se realizó un proceso iterativo donde 

se modificó el módulo de elasticidad del hormigón hasta alcanzar períodos de 

vibración cercanos a los reportados por Parra y Sarango (2016). En la Figura 4.21 

se muestran los resultados del proceso de calibración obteniendo períodos de 

0.676 segundos y 0.65 segundos para el primer y segundo modo de vibración 

respectivamente. El primer modo caracterizado corresponde a una torsión 

alrededor del eje vertical con un factor de dirección Rz de 67.9%, mientras que el 

segundo modo corresponde a una traslación a lo largo de la dirección de análisis X 

con un factor de dirección Ux de 99.7%. 

FIGURA 4.21: Períodos de vibración calibrados del modelo computacional del 
Bloque A  

𝑇1 = 0.676 𝑠𝑒𝑔 𝑇2 = 0.65 𝑠𝑒𝑔 

Elaborado por: Benalcázar 

4.3.6 INCORPORACIÓN DE COMPORTAMIENTO NO LINEAL 

Existen varios modelos para representar el comportamiento no lineal de 

componentes estructurales de hormigón armado y se distinguen por el grado de 

idealización empleado. La Figura 4.22 presenta la comparación de tres modelos 

utilizados para dicho propósito. En un extremo se encuentra el modelo continuo de 
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elementos finitos que modela explícitamente el comportamiento no lineal del 

material y de los elementos que conforman el componente estructural. Al otro 

extremo se encuentra el modelo de plasticidad concentrada, el cual se define 

totalmente por la descripción fenomenológica de la respuesta global Fuerza-

Deformación del componente. Finalmente, entre los dos modelos se encuentra el 

modelo de plasticidad distribuida o modelo tipo fibras que captura implícitamente 

algunos aspectos del comportamiento, como la integración de esfuerzos y 

deformaciones a través de la sección trasversal y a lo largo del componente, y otros 

aspectos explícitamente, como las relaciones efectivas Esfuerzo-Deformación de 

los materiales. (PEER/ATC 72-1, 2010) 

FIGURA 4.22: Comparación de modelos de comportamiento no lineal para 
componentes de hormigón armado 

 

Fuente: (PEER/ATC 72-1, 2010) 

4.3.6.1 Vigas 

Para el presente trabajo, el comportamiento no lineal en vigas de hormigón armado 

se modela mediante rótulas plásticas concentradas en ambos extremos, se 

emplean las relaciones momento-rotación con parámetros de modelamiento 

tomados de la Norma ASCE/SEI 41-17 (2017). En el formulario de asignación de 

rótulas automáticas en el programa ETABS se selecciona el grado de libertad 

correspondiente a la rotación alrededor del eje principal a flexión de la viga (M3), 

en la Figura 4.23 se ilustra la configuración empleada para ambos extremos de la 

viga.  
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FIGURA 4.23: Parámetros empleados para rótulas concentradas en vigas 

 

Elaborado por: Benalcázar 

4.3.6.2 Columnas 

El comportamiento no lineal en columnas de hormigón armado se modela mediante 

la combinación del modelo tipo fibras en las zonas de rótulas plásticas con un 

elemento tipo “frame” elástico en la zona media (Figura 4.24). Para las fibras de 

hormigón se emplea el modelo esfuerzo-deformación de Mander con propiedades 

esperadas del material obtenidas de datos experimentales. Para las fibras de acero 

de refuerzo se emplea el modelo elastoplástico bilineal con propiedades del 

material esperadas. 

Para la definición de una rótula del tipo fibra se debe definir la longitud de la zona 

donde se supone se concentran las incursiones inelásticas dentro del componente. 

Existen varias expresiones para determinar la longitud plástica, una de ellas 

considera 𝑙𝑝 = 0.5ℎ, donde h es la altura de la sección, otra expresión empleada es 

la ecuación 4.22. (Mazhar, Ahmed, Luqman, Hafiz, & Akram, 2021) 𝑙𝑝 = 0.08𝐿 + 0.022𝑓𝑦𝑒𝑑𝑏𝑙 ≥ 0.044𝑓𝑦𝑒𝑑𝑏𝑙 ( 4.22) 
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Donde: lp: Longitud de la rótula plástica L: Distancia desde la sección crítica de la rótula plástica hasta el punto de 

contraflexión fye: Esfuerzo de fluencia esperado del acero de refuerzo longitudinal dbl: Diámetro del acero de refuerzo longitudinal 

FIGURA 4.24: Modelo empleado para modelar el comportamiento no lineal en 
columnas 

 

Fuente: (Mazhar et al., 2021)/ Adecuado por: Benalcázar. 

En el presente trabajo se emplean rótulas controladas por deformación de tipo fibra 

con interacción entre carga axial y momentos flectores en las dos direcciones 

principales a flexión de las columnas (Fiber P-M2-M3), con longitud plástica del 10% 

de la longitud total de la columna, que se define como un coeficiente de longitud 

relativa de 0.1. (Figura 4.25)  
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FIGURA 4.25: Parámetros empleados para rótulas tipo fibra en columnas 

 

 

Elaborado por: Benalcázar 

FIGURA 4.26: Rótulas plásticas asignadas en vigas y columnas 

 

 Elaborado por: Benalcázar 

Según el manual de referencia del programa ETABS V19.1.0 las rótulas plásticas 

asignadas en los modelos computacionales afectan únicamente  el comportamiento 

de la estructura en análisis estáticos no lineales y en análisis de historia de 

respuesta no lineal por el método de integración directa. Para que las rótulas 
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plásticas asignadas sean consideradas en el análisis “Time History” modal o FNA, 

es necesario modificar el modelo de análisis considerado para rótulas plásticas para 

que se modelen como elementos link separados, es decir, el elemento principal se 

divide en la ubicación de la rótula en dos subelementos que se unen por un 

elemento tipo link de longitud cero que contiene las propiedades de la rótula 

plástica.(CSI, 2017) 

FIGURA 4.27: Modelo de análisis para rótulas plásticas como elementos tipo link 

 

Elaborado por: Benalcázar 

4.3.7 RIGIDEZ EFECTIVA  

Según el Código ACI-318 (2019) para la verificación del desempeño estructural por 

medio de análisis no lineales, el modelo computacional debe incluir rigideces 

efectivas además de propiedades esperadas de los materiales. Se permite 

representar la rigidez efectiva cerca del inicio de la respuesta inelástica mediante 

la aplicación de los factores de rigidez efectiva de la Tabla 4.12. Para el caso de 

muros modelados mediante elementos tipo fibra los valores de rigidez efectiva de 

la Tabla 4.12 no aplican. (ACI 318-19, 2019) 

TABLA 4.12: Factores de rigidez efectiva 
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Fuente: (ACI 318-19, 2019; ASCE/SEI 41-17, 2017) 

FIGURA 4.28: Factores de rigidez efectiva en columnas 

 

Elaborado por: Benalcázar 

FIGURA 4.29: Factores de rigidez efectiva en vigas 

 

Elaborado por: Benalcázar 
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FIGURA 4.30: Factores de rigidez efectiva en diafragmas (losas) 

 

Elaborado por: Benalcázar 

4.3.8 FUENTE DE MASA 

Durante un sismo las estructuras son aceleradas lateralmente. Debido a las 

aceleraciones que experimenta la masa de la estructura se producen fuerzas 

inerciales que acumuladas en su altura dan lugar el cortante sísmico en la base. 

Según la Norma ASCE/SEI 7 (2016) solo la porción de masa que se encuentra 

físicamente ligada a la estructura debe considerarse como efectiva. Por lo tanto, no 

es necesario incluir cargas vivas en la fuente de masa de estructuras diferentes a 

aquellas destinadas a almacenamiento. 

La Figura 4.31 muestra la definición de la fuente de masa en el modelo 

computacional donde se considera la totalidad del peso propio de la estructura 

(Dead), peso de los acabados de piso (SD) y peso de paredes de mampostería y 

recubrimientos (SD_PAREDES). 
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FIGURA 4.31: Definición de la fuente de masa empleada en el análisis 

 

Elaborado por: Benalcázar 

4.3.9 CASOS DE CARGA 

4.3.9.1 Caso modal 

Según el manual de referencia del programa ETABS V19.1.0 los análisis dinámicos 

que emplean vectores Ritz en lugar de Eigen valores consiguen mejores resultados 

para el mismo número de modos. Esto debido a que los vectores Ritz se generan 

teniendo en cuenta la distribución espacial de la carga dinámica. (CSI, 2017) 

Para definir el caso modal de vectores Ritz es necesario especificar el número de 

modos y los vectores de carga inicial como se ilustra en la Figura 4.32.(CSI, 2017) 

FIGURA 4.32: Definición de vectores de carga inicial para  Vectores Ritz  
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FIGURA 4.32: Continuación 

 

Elaborado por: Benalcázar 

4.3.9.2 Caso de carga gravitacional  

Para la evaluación del desempeño sísmico de estructuras mediante análisis no 

lineal, la carga de gravedad aplicada en el análisis debe ser igual a la carga 

gravitacional esperada QG. Generalmente, la carga gravitacional esperada es igual 

a la carga muerta no factorizada QD más una parte de la carga viva empleada para 

el diseño QL. La fracción de la carga viva empleada para el análisis es de 25% o  si 

la estructura es destinada a almacenamiento asciende a 50%. (ASCE/SEI 41-17, 

2017; PEER/ATC 72-1, 2010) QG = 𝑄𝐷 + 𝑄𝐿 ( 4.23) 

La forma de incorporar la carga gravitacional, de naturaleza estática, como 

condición inicial de un análisis dinámico FNA es de manera lenta y con un gran 

amortiguamiento (Figura 4.34). Con ese objetivo se crea una función rampa que 

incrementa lentamente de cero hasta uno, el tiempo recomendado para el tramo 

creciente es de diez veces el período de la estructura y una vez alcanzado el valor 

máximo se mantiene constante por un intervalo de tiempo similar. La Figura 4.31 

ilustra la definición de la función rampa. (CSI, 2017) 
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FIGURA 4.33: Función rampa para la inclusión de la carga gravitacional como 
condición inicial de análisis dinámicos  

 

Elaborado por: Benalcázar 

FIGURA 4.34: Caso de carga vertical para análisis no lineal 

 

Elaborado por: Benalcázar 

4.3.9.3 Casos de carga dinámica 

Como se describió en la sección 4.2 del presente trabajo son necesarios 11 pares 

de registros de aceleraciones de movimientos del terreno que sean representativos 

de la peligrosidad propia del sitio donde se ubica la estructura. Los registros de 



117 
 

aceleraciones se incorporan al modelo computacional como aceleraciones 

escaladas para representar los niveles de amenaza BSE-1E y BSE-2E, las 

componentes Norte-Sur de los registros se asignan a la dirección de análisis U1 y 

las componentes Este-Oeste a la dirección de análisis U2. Desde la Figura 4.35 

hasta la Figura 4.37 se ejemplifica el proceso de definición del caso de carga 

dinámico para el evento sísmico de Iwate (2008). 

FIGURA 4.35: Registro de aceleraciones para la componente EW del sismo de 
Iwate (2008) 

 

Elaborado por: Benalcázar 
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FIGURA 4.36: Definición del caso FNA para el sismo de Iwate (2008) escalado al 
espectro objetivo BSE-1E 

 

Elaborado por: Benalcázar 

FIGURA 4.37: Definición del caso FNA para el sismo de Iwate (2008) escalado al 
espectro objetivo BSE-2E 

 

Elaborado por: Benalcázar 
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4.4 MODELO NO LINEAL DEL BLOQUE B  

En la presente sección se construye el modelo no lineal del Bloque B haciendo uso 

del software ETABS®. Los componentes estructurales del Bloque B (vigas y 

columnas) han sido clasificados como primarios en concordancia con la sección 

7.5.1.1 de la norma ASCE/SEI 41 (2017), ya que son requeridos para resistir 

acciones sísmicas y redistribuir deformaciones para alcanza el objetivo de 

desempeño esperado; se incorpora en el modelo comportamientos controlados por 

deformación y propiedades de materiales esperadas. 

4.4.1 RESUMEN DE PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

Las propiedades de los materiales de los componentes estructurales han sido 

obtenidas de los planos originales y de ensayos destructivos descritos a detalle en 

la sección 3.2 del presente trabajo. El resumen de las propiedades incluidas en el 

modelo matemático se presenta a continuación:  

TABLA 4.13: Propiedades de materiales empleadas en el modelo del Bloque B 

Hormigón  
Símbolo Valor Unidad Descripción 

f´cE 276.67 “kg/cm2” “Resistencia a la compresión esperada del 
hormigón” 

EcE 216180 “kg/cm2” “Módulo de elasticidad esperado del hormigón” 
vc 0.2  “Módulo de Poisson del hormigón” 

Acero de Refuerzo 
Símbolo Valor Unidad Descripción 

fy 2800 “kg/cm2” “Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo 
.en el límite inferior” 

fu 4200 “kg/cm2” “Resistencia última del acero de refuerzo en el 
.límite inferior” 

fyE 3500 “kg/cm2” “Resistencia a la fluencia esperada del acero de 
refuerzo” 

fuE 5250 “kg/cm2” “Resistencia última esperada del acero de 
.refuerzo” 

Es 2100000 “kg/cm2” “Módulo de elasticidad del acero de refuerzo” 
vs 0.3  “Módulo de Poisson del acero de refuerzo” 

Elaborado por: Benalcázar. 

4.4.2 SECCIONES DE COMPONENTES ESTRUCTURALES  

El Bloque B del edificio consta de cinco tipos de columnas, clasificadas según las 

dimensiones de su sección transversal y la disposición del acero de refuerzo 
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longitudinal y transversal. En la Tabla 4.14 se evidencia las características de cada 

sección y la variación con la altura de la sección trasversal de cada tipo de columna.  

TABLA 4.14: Cuadro de columnas del Bloque B 

Tipo 
Sección Refuerzo Nivel 
b 

(cm) 
h 

(cm) 
● ○ Estribo Desde Hasta 

 

40 70 6 ɸ 1 1/4 2 ɸ 7/8 
ɸ 

3/8@10cm 
N+0.0 N+6.8 

40 60 6 ɸ 1 2 ɸ 3/4 
ɸ 

3/8@10cm 
N+6.8 N+13.6 

40 50 6 ɸ 1 2 ɸ 3/4 
ɸ 

3/8@10cm 
N+13.6 N+23.8 

40 40 6 ɸ 1 2 ɸ 3/4 
ɸ 

3/8@10cm 
N+23.8 N+27.2 

 

50 70 4 ɸ 1 1/2 4 ɸ 7/8 
ɸ 

3/8@10cm 
N+0.0 N+6.8 

40 65 4 ɸ 1 1/2 4 ɸ 7/8 
ɸ 

3/8@10cm 
N+6.8 N+10.2 

40 60 4 ɸ 1 1/4 4 ɸ 3/4 
ɸ 

3/8@10cm 
N+10.2 N+17.0 

40 50 4 ɸ 1 1/4 4 ɸ 3/4 
ɸ 

3/8@10cm 
N+17.0 N+23.8 

40 40 4 ɸ 1 4 ɸ 3/4 
ɸ 

3/8@10cm 
N+23.8 N+27.2 

 

50 70 4 ɸ 1 1/4 4 ɸ 7/8 
ɸ 

3/8@10cm 
N+0.0 N+6.8 

40 65 4 ɸ 1 1/4 4 ɸ 7/8 
ɸ 

3/8@10cm 
N+6.8 N+10.2 

40 60 4 ɸ 1 1/4 4 ɸ 7/8 
ɸ 

3/8@10cm 
N+10.2 N+17.0 

40 50 4 ɸ 1 1/4 4 ɸ 3/4 
ɸ 

3/8@10cm 
N+17.0 N+23.8 

 

40 70 4 ɸ 1 1/4 4 ɸ 7/8 
ɸ 

3/8@10cm 
N+0.0 N+6.8 

 

50 70 4 ɸ 1 1/2 4 ɸ 3/4 
ɸ 

3/8@10cm 
N+0.0 N+6.8 

Elaborado por: Benalcázar. 
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El sistema de piso está conformado por losas aligeradas armadas en dos 

direcciones con vigas banda de ancho variable (Figura 4.12). Los nervios anchos 

de la losa o vigas banda se modelan como elementos frame rectangulares en la 

Tabla 4.15 se describen las secciones trasversales de las vigas empleadas en el 

modelo matemático, así como el acero de refuerzo de cada sección. 

TABLA 4.15: Refuerzo longitudinal en vigas del Bloque B 

Sección Subsección Ubicación Acero de Refuerzo Área (cm2) 

Inicio Fin Inicio  Fin 

V40X35 

T1 
Sup. 4 ɸ  3/4 4 ɸ  3/4 11.40 11.40 

Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

T2 
Sup. 4 ɸ  3/4 4 ɸ  7/8 11.40 15.52 

Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

T3 
Sup. 4 ɸ  7/8 4 ɸ  7/8 15.52 15.52 

Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

T4 
Sup. 4 ɸ 1    4 ɸ 1    20.27 20.27 

Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

T5 
Sup. 4 ɸ  7/8 4 ɸ  3/4 15.52 11.40 

Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

T6 
Sup. 4 ɸ  5/8 4 ɸ  5/8 7.92 7.92 

Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

T7 
Sup. 4 ɸ  3/4 4 ɸ  5/8 11.40 7.92 

Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

T8 
Sup. 4 ɸ  5/8 4 ɸ  3/4 7.92 11.40 

Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

T9 
Sup. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

V50X35 

T1 
Sup. 4 ɸ 1     4 ɸ 1    20.27 20.27 

Inf. 4 ɸ  7/8 4 ɸ  7/8 15.52 15.52 

T2 
Sup. 4 ɸ 1     4 ɸ 1    20.27 20.27 

Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

T3 
Sup. 4 ɸ  3/4 4 ɸ  3/4 11.40 11.40 

Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

T4 
Sup. 4 ɸ  3/4 4 ɸ  3/4 11.40 11.40 

Inf. 4 ɸ  7/8 4 ɸ  7/8 15.52 15.52 

V60X35 

T1 
Sup. 4 ɸ  3/4 4 ɸ  3/4 11.40 11.40 

Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

T2 
Sup. 4 ɸ 1    4 ɸ 1    20.27 20.27 

Inf. 4 ɸ  7/8 4 ɸ  7/8 15.52 15.52 

T3 
Sup. 4 ɸ 1     4 ɸ 1    20.27 20.27 

Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 
T4 Sup. 4 ɸ  3/4 4 ɸ  7/8 11.40 15.52 
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Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

T5 
Sup. 4 ɸ  7/8 4 ɸ  7/8 15.52 15.52 

Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

T6 
Sup. 4 ɸ  7/8 4 ɸ  3/4 15.52 11.40 

Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

T7 
Sup. 4 ɸ  5/8 4 ɸ  5/8 7.92 7.92 

Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

T8 
Sup. 4 ɸ  3/4 4 ɸ  5/8 11.40 7.92 

Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

T9 
Sup. 4 ɸ  5/8 4 ɸ  3/4 7.92 11.40 

Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

T10 
Sup. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

T11 
Sup. 4 ɸ  3/4 4 ɸ  3/4 11.40 11.40 

Inf. 4 ɸ  7/8 4 ɸ  7/8 15.52 15.52 
Elaborado por: Benalcázar. 

En el modelo computacional se incorpora la losa aligerada armada en dos 

direcciones mediante un elemento tipo Shell-Thin, haciendo uso de la propiedad 

tipo “waffle” disponible en el paquete computacional ETABS® que permite modelar 

la distribución de nervios de la losa en dos direcciones ortogonales. 

4.4.3 COMPONENTES NO ESTRUCTURALES  

El Bloque B de la FICA-EPN al igual que el Bloque A contiene elementos no 

estructurales que pueden tener una influencia importante en su comportamiento, 

sus propiedades y consideraciones de modelamiento se describen a detalle en la 

sección 4.3.3 del presente trabajo. Los parámetros empleados para modelar la 

mampostería de relleno con el modelo de Rodrigues et al. (2008) se encuentran en 

el Anexo G.   

En la Figura 4.38 se muestra el modelo computacional del Bloque B del edificio 

FICA-EPN, incluyendo componentes estructurales y no estructurales.  
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FIGURA 4.38: Modelo computacional del Bloque B incluyendo componentes 
estructurales y no estructurales 

 

Elaborado por: Benalcázar en ETABS® 

4.4.4 CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS  

Las consideraciones de análisis listadas a continuación se aplican exactamente 

igual que para el Bloque A, por lo que no se vuelven a detallar en esta sección:  

 Hipótesis de carga vertical 

 Rigidez efectiva  

 Fuente de masa 

 Casos de carga 

 Modelos de no linealidad para componentes estructurales 

La magnitud de carga muerta producto de paneles de mampostería varía en 

comparación a lo expuesto para el Bloque A. En la Tabla 4.16 se muestra la carga 

muerta distribuida por paredes de mampostería para el Bloque B. 
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TABLA 4.16: Carga muerta distribuida por paredes de mampostería Bloque B 

PANEL 
NIVEL 

UBICACIÓN CARGA PANEL 
NIVEL 

UBICACIÓN CARGA 

ID EJE ENTRE kg/m ID EJE ENTRE kg/m 
73 PB G 3 y 4 337.69 110 P5 L 3 y 4 602.07 
74 MZ G 3 y 4 433.99 111 PB L 5 y 6 303.67 
75 P1 G 3 y 4 602.14 112 P2 L 5 y 6 602.07 
76 P6 G 3 y 4 583.85 113 P4 L 5 y 6 602.07 
77 PB H 3 y 4 269.59 114 P5 L 5 y 6 602.07 
78 MZ H 3 y 4 434.01 115 PB M 3 y 4 545.32 
79 P1 H 3 y 4 602.14 116 P1 M 3 y 4 602.14 
80 P6 H 3 y 4 602.07 117 PB M 5 y 6 545.32 
81 P1 H 5 y 6 602.14 118 MZ M 5 y 6 463.89 
82 P2 H 5 y 6 602.07 119 P1 M 5 y 6 306.04 
83 P3 H 5 y 6 602.46 120 PB N 3 y 4 450.21 
84 P4 H 5 y 6 602.07 121 MZ N 3 y 4 602.07 
85 P5 H 5 y 6 602.07 122 PB N 4 y 5 444.15 
86 P6 H 5 y 6 602.07 123 MZ N 4 y 5 444.15 
87 P1 I 5 y 6 602.14 124 PB N 5 y 6 602.07 
88 MZ J 3 y 4 433.99 125 MZ N 5 y 6 410.84 
89 P1 J 3 y 4 602.14 126 P1 4 G y H 133.79 
90 P2 J 3 y 4 602.07 127 P2 4 G y H 133.79 
91 P3 J 3 y 4 602.46 128 P3 4 G y H 133.79 
92 P4 J 3 y 4 602.07 129 P4 4 G y H 133.79 
93 P5 J 3 y 4 602.07 130 P5 4 G y H 133.79 
94 P6 J 3 y 4 602.07 131 P6 4 G y H 133.79 
95 PB J 5 y 6 303.67 132 PB 4 H e I 424.69 
96 P2 J 5 y 6 546.05 133 PB 4 I y J 424.69 
97 P3 J 5 y 6 602.46 134 PB 4 J y K 424.69 
98 P4 J 5 y 6 602.07 135 PB 4 K y L 424.69 
99 P5 J 5 y 6 602.07 136 MZ 4 L y M 602.35 

100 PB K 3 y 4 158.31 137 MZ 4 M y N 602.35 
101 P1 K 3 y 4 602.14 138 PB 5 G y H 424.69 
102 P2 K 4 y 5 289.13 139 PB 5 H e I 424.69 
103 P1 K 5 y 6 602.14 140 PB 5 I y J 301.01 
104 P2 K 5 y 6 463.89 141 PB 5 J y K 204.00 
105 PB L 3 y 4 158.31 142 PB 5 K y L 424.69 
106 MZ L 3 y 4 543.62 143 PB 5 L y M 424.69 
107 P1 L 3 y 4 559.84 144 PB 5 M y N 601.93 
108 P2 L 3 y 4 602.07 145 MZ 5 M y N 601.93 
109 P3 L 3 y 4 602.46 - - - - - 

Elaborado por: Benalcázar. 
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4.4.5 PERÍODOS DE VIBRACIÓN DEL MODELO  

Del análisis modal realizado se obtiene que el primer modo de vibrar de la estructura 

corresponde a una torsión con un factor de dirección Rz de 63.2% y un período de 

0.71 segundos. El segundo modo de vibrar corresponde al primer modo traslacional 

de la estructura con un factor de dirección Ux de 97.8% y un período de 0.61 

segundos. La Figura 4.39 ilustra lo descrito anteriormente y la Tabla 4.17 muestra 

la participación de masa para los primeros doce modos obtenidos.  

FIGURA 4.39: Períodos de vibración del modelo computacional del Bloque B  

𝑇1 = 0.71 𝑠𝑒𝑔 𝑇2 = 0.61 𝑠𝑒𝑔 

Elaborado por: Benalcázar 

TABLA 4.17: Participación modal de masa Bloque B 

Elaborado por: Benalcázar 
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4.5 MODELO NO LINEAL DEL BLOQUE C  

En la presente sección se construye el modelo no lineal del Bloque C haciendo uso 

del software ETABS®. Los componentes estructurales del Bloque C: muros, 

columnas y vigas, han sido clasificados como primarios en concordancia con la 

sección 7.5.1.1 de la norma ASCE/SEI 41 (2017), ya que son requeridos para 

resistir acciones sísmicas y redistribuir deformaciones para alcanza el objetivo de 

desempeño esperado; se incorpora en el modelo comportamientos controlados por 

deformación y propiedades de materiales esperadas. 

4.5.1 RESUMEN DE PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

Las propiedades de los materiales de los componentes estructurales han sido 

caracterizadas mediante ensayos de núcleos de hormigón obtenidos de muros 

estructurales y de los planos originales en el caso del acero de refuerzo. El resumen 

de las propiedades incluidas en el modelo matemático se presenta a continuación:  

TABLA 4.18: Propiedades de materiales empleadas en el modelo del Bloque C 

Hormigón  
Símbolo Valor Unidad Descripción 

f´cE 209.17 “kg/cm2” “Resistencia a la compresión esperada del 
.hormigón” 

EcE 197319 “kg/cm2” “Módulo de elasticidad esperado del 
.hormigón” 

 vc 0.2   “Módulo de Poisson del hormigón” 
Acero de Refuerzo 

Símbolo Valor Unidad Descripción 

fy 2800 “kg/cm2” “Resistencia a la fluencia del acero de 
.refuerzo en el límite inferior” 

fu 4200 “kg/cm2” “Resistencia última del acero de refuerzo en 
.el límite inferior” 

fyE 3500 “kg/cm2” “Resistencia a la fluencia esperada del acero 
.de refuerzo” 

fuE 5250 “kg/cm2” “Resistencia última esperada del acero de 
.refuerzo” 

Es 2100000 “kg/cm2” “Módulo de elasticidad del acero de refuerzo” 
vs 0.3   “Módulo de Poisson del acero de refuerzo” 

Elaborado por: Benalcázar. 
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4.5.2 SECCIONES DE COMPONENTES ESTRUCTURALES  

El sistema resistente a fuerzas laterales se encuentra conformado por una 

combinación de muros estructurales y columnas de hormigón armado. Las Figuras 

4.40 y 4.41 muestran la distribución del acero de refuerzo y su variación con la 

altura para los muros estructurales tipo D1 y D2 respectivamente.   

FIGURA 4.40: Distribución de acero de refuerzo en alma y elementos de borde para 
el muro tipo D1 

 

Fuente: Dirección de Planificación EPN / Adecuado por: Benalcázar. 

FIGURA 4.41: Distribución de acero de refuerzo en alma y elementos de borde para 
el muro tipo D2 

 

Fuente: Dirección de Planificación EPN / Adecuado por: Benalcázar. 
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El Bloque C del edificio consta de dos tipos de columnas (C6 y C7), clasificadas 

según las dimensiones de su sección transversal y la disposición del acero de 

refuerzo longitudinal y transversal. En la Tabla 4.19 se indican las características 

de cada elemento, la variación con la altura de la sección trasversal y el refuerzo 

de cada tipo de columna.  

TABLA 4.19: Cuadro de columnas del Bloque C 

Tipo 
Sección Refuerzo Nivel 
b 

(cm) 
h 

(cm) 
● ○ Estribo Desde Hasta 

 

 

40 40 4 ɸ 7/8 4 ɸ 5/8 
ɸ 

3/8@10cm 
N+0.0 N+6.8 

40 35 4 ɸ 7/8 4 ɸ 5/8 
ɸ 

3/8@10cm 
N+6.8 N+13.6 

40 30 4 ɸ 7/8 4 ɸ 5/8 
ɸ 

3/8@10cm 
N+13.6 N+20.4 

40 25 4 ɸ 3/4 4 ɸ 5/8 
ɸ 

3/8@10cm 
N+20.4 N+30.0 

  

40 55 4 ɸ 1 1/2 4 ɸ 3/4 
ɸ 

3/8@10cm 
N+0.0 N+6.8 

40 45 4 ɸ 1 4 ɸ 7/8 
ɸ 

3/8@10cm 
N+6.8 N+13.6 

40 35 4 ɸ 1 4 ɸ 3/4 
ɸ 

3/8@10cm 
N+13.6 N+20.4 

40 25 4 ɸ 3/4 4 ɸ 5/8 
ɸ 

3/8@10cm 
N+20.4 N+30.0 

Elaborado por: Benalcázar. 

El sistema de piso está conformado por losas aligeradas armadas en dos 

direcciones con vigas banda de ancho variable (Figura 4.12). Los nervios anchos 

de la losa o vigas banda se modelan como elementos frame rectangulares, en la 

Tabla 4.20 se describen las secciones trasversales de las vigas empleadas en el 

modelo matemático, así como el acero de refuerzo de cada sección. 

TABLA 4.20: Refuerzo longitudinal en vigas del Bloque C 

Sección Subsección Ubicación Acero de Refuerzo Área (cm2) 

Inicio Fin Inicio  Fin 

V50X35 

T1C 
Sup. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

T2C 
Sup. 4 ɸ  5/8 4 ɸ  5/8 7.92 7.92 

Inf. 4 ɸ  5/8 4 ɸ  5/8 7.92 7.92 
V55X35 T1C Sup. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 
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Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

V60X35 

T1C 
Sup. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

Inf. 4 ɸ  1/2 4 ɸ  1/2 5.07 5.07 

T2C 
Sup. 4 ɸ  5/8 4 ɸ  5/8 7.92 7.92 

Inf. 4 ɸ  3/4 4 ɸ  3/4 11.40 11.40 

V20X60 

X 
Sup. 3 ɸ  7/8 3 ɸ  7/8 11.64 11.64 

Inf. 3 ɸ  7/8 3 ɸ  7/8 11.64 11.64 

Z 
Sup. 3 ɸ 1    3 ɸ 1    15.20 15.20 

Inf. 3 ɸ 1    3 ɸ 1    15.20 15.20 
Elaborado por: Benalcázar. 

En el modelo computacional se incorpora la losa aligerada armada en dos 

direcciones mediante un elemento tipo Shell-Thin, haciendo uso de la propiedad 

tipo “waffle” disponible en el programa ETABS® que permite modelar la distribución 

de nervios de la losa en dos direcciones ortogonales. Las losas para gradas se 

modelan como macizas de 20 centímetros de espesor para el tramo de descanso 

y de 16 centímetros  para rampas. La Figura 4.42 muestra el modelo computacional 

del Bloque C.  

FIGURA 4.42: Modelo computacional del Bloque C 

 

Elaborado por: Benalcázar. 
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4.5.3 CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS  

Las consideraciones de análisis listadas a continuación se aplican exactamente 

igual que para los Bloques A y B, por lo que no se vuelven a detallar en esta sección:  

 Hipótesis de carga vertical 

 Rigidez efectiva  

 Fuente de masa 

 Casos de carga 

 Modelos de no linealidad para componentes estructurales (vigas y 

columnas) 

La no linealidad en muros se asigna por medio de rótulas plásticas de tipo fibra con 

interacción entre carga axial y momento flector en el eje principal a flexión del muro 

(Auto Fiber P-M3). Para la generación automática de las rótulas plásticas el 

programa requiere conocer el acero de refuerzo de los muros y de sus elementos 

de borde. En las Figuras 4.43 y 4.44 se observa el procedimiento de definición de 

rótulas plásticas de tipo fibra en muros y la asignación del acero de refuerzo en el 

alma del muro y en sus elementos de borde.   

FIGURA 4.43: Definición de rótulas plásticas en muros 

  

Elaborado por: Benalcázar. 
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FIGURA 4.44: Asignación de acero de refuerzo en muros y en elementos de borde 

 

Elaborado por: Benalcázar. 

4.5.4 PERÍODOS DE VIBRACIÓN DEL MODELO  

Del análisis modal realizado se obtiene que el primer modo de vibrar de la estructura 

corresponde a una combinación de traslación en la dirección Y y torsión alrededor 

de Z con factores de dirección Uy igual a 63% y Rz igual a 37% con un periodo de 

0.72 segundos. El segundo modo de vibración al igual que el primero se obtiene de 

una combinación entre torsión y traslación, los factores de dirección Rz y Uy son 

de 58% y 33% respectivamente con un periodo de 0.56 segundos. El primero modo 

traslacional de la estructura corresponde al tercer modo con factor de dirección Ux 

de 91.5% y periodo de 0.54 segundos. La Figura 4.45 ilustra lo descrito 

anteriormente y la Tabla 4.21 muestra la participación de masa para los primeros 

doce modos obtenidos.  
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FIGURA 4.45: Periodos de vibración del modelo computacional del Bloque C  

 
  𝑇1 = 0.72 𝑠𝑒𝑔 𝑇2 = 0.56 𝑠𝑒𝑔 𝑇3 = 0.54 𝑠𝑒𝑔 

Elaborado por: Benalcázar 

TABLA 4.21: Participación modal de masa Bloque C 

Elaborado por: Benalcázar 
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4.6 DESEMPEÑO SÍSMICO DE LA ESTRUCTURA 

Para que la estructura analizada alcance el objetivo de desempeño básico 

seleccionado debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Alcanzar un nivel de desempeño estructural  de “Control de Daños” y un nivel 

de desempeño no estructural de “Retención de Posición” (2-B) para el nivel 

de amenaza con 20% de probabilidad de excedencia en 50 años o BSE-1E.  

 Alcanzar un nivel de desempeño estructural de “Seguridad Limitada” y un 

nivel de desempeño no estructural de “Amenaza Reducida” (4-D) para el 

nivel de amenaza con 5% de probabilidad de excedencia en 50 años o BSE-

2E. 

Los niveles de desempeño objetivo correspondientes a la estructura evaluada son 

niveles intermedios entre ocupación inmediata y seguridad de vida, para el caso de 

“Control de Daños”; y entre seguridad de vida y prevención de colapso para el nivel 

de desempeño estructural “Seguridad Limitada”, esto se debe a que la estructura 

corresponde a una categoría de riesgo tres como lo define la norma ASCE/SEI 7-

16 o a una estructura de ocupación especial contemplada en la NEC-15 para las 

cuales es deseable limitar el daños producto de eventos sísmicos. (ASCE/SEI 7-

16, 2017; NEC-15, 2014b)   

La verificación del desempeño estructural se realiza en base a dos criterios de 

aceptabilidad. En primer lugar los criterios de aceptabilidad global, como son los 

límites para las derivas máximas de piso asociadas a cada nivel de desempeño 

(Tabla 4.22). Y en segundo lugar, los criterios de aceptabilidad local, que 

corresponden a la cantidad de deformación plástica obtenida del análisis para cada 

elemento del sistema resistente. Los criterios de aceptabilidad a nivel de elemento 

estructural se toman de la norma ASCE/SEI 41-17, la Figura 4.46 ilustra los criterios 

de aceptabilidad correspondientes a los niveles de desempeño de (IO) ocupación 

inmediata, (LS) seguridad de vida y (CP) prevención de colapso para acciones 

controladas por deformación. (ASCE/SEI 41-17, 2017)  
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TABLA 4.22: Criterios de aceptabilidad global – Límite de derivas máximas para 
cada nivel de desempeño estructural  

Tipo de 
Estructura 

“Prevención de 
Colapso (S-5)” 

“Seguridad de Vida        
(S-3)” 

“Ocupación inmediata    
(S-1)” 

Transitoria Permanente Transitoria Permanente Transitoria Permanente 

Pórticos de 
hormigón 

4% 4% 2% 1% 1% Insignificante 

Muros de 
hormigón 

2% 2% 1% 0.50% 0.50% Insignificante 

Fuente: (ASCE/SEI 41-06, 2007) / Adecuado por: Benalcázar. 

FIGURA 4.46: Criterios de aceptabilidad local para acciones controladas por 
deformación 

 

Fuente: (ASCE/SEI 41-17, 2017)  

Según la Norma ASCE/SEI 41-17 (2017) existen condiciones de respuesta para 

análisis dinámicos no lineales consideradas como inaceptables que deben ser 

consideradas además de los criterios de aceptabilidad mencionados. Cualquiera de 

las siguientes situaciones es considerada como respuesta inaceptable: (ASCE/SEI 

41-17, 2017)   

 Solución analítica con problemas de convergencia. 

 Las demandas previstas para elementos controlados por deformación 

superan el rango válido de modelado. 

 Las demandas previstas para acciones críticas controladas por fuerza 

modeladas elásticamente exceden la capacidad esperada del elemento. 
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4.6.1 VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO ESTRUCTURAL DEL BLOQUE A 

4.6.1.1 Nivel de amenaza BSE-1E 

4.6.1.1.1 Criterios de aceptabilidad global 

Considerando el nivel de amenaza símica BSE-1E la estructura, sometida a las 

aceleraciones de los 11 movimientos del terreno considerados, debe presentar 

derivas máximas de piso comprendidas entre los límites normativos para el nivel de 

desempeño de ocupación inmediata y seguridad de vida, 1% y 2% 

respectivamente, para considerar que se alcanza el nivel de desempeño estructural 

de control de daños.  

Las Figuras 4.47 y 4.48 muestran las derivas máximas obtenidas para los 11 

eventos sísmicos seleccionados. Para la dirección X (Figura 4.47) se tiene que para 

dos eventos sísmicos se sobrepasa el nivel máximo permisible de derivas para el 

nivel de desempeño de seguridad de vida. La respuesta promedio obtenida para 

los once eventos alcanza una deriva máxima de 1.6%. En la dirección Y (Figura 

4.48) se sobrepasa el límite para seguridad de vida para un evento y la respuesta 

promedio alcanza una deriva de 1%, estando más cercano al límite de ocupación 

inmediata. Según la Norma ASCE/SEI 7-16 (2017) al usar once o más eventos 

sísmicos para caracterizar la respuesta de la estructura, la respuesta promedio se 

puede usar para evaluar el criterio de aceptabilidad por lo que se considera que la 

estructura alcanza el nivel de desempeño de control de daños bajo criterios de 

aceptabilidad global.  
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FIGURA 4.47: Criterios de aceptabilidad global Bloque A - Derivas máximas en X 
para los 11 movimientos del terreno escalados al espectro BSE-1E 

 

Elaborado por: Benalcázar 

FIGURA 4.48: Criterios de aceptabilidad global Bloque A - Derivas máximas en Y 
para los 11 movimientos del terreno escalados al espectro BSE-1E 

 

Elaborado por: Benalcázar 
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4.6.1.1.2 Criterios de aceptabilidad local 

Los criterios de aceptabilidad local dan una mejor idea del desempeño real de la 

estructura ante un evento sísmico en comparación a los criterios de aceptabilidad 

global, ya que permiten evidenciar el nivel de daño alcanzado por cada elemento y 

además permiten identificar si la estructura concentra el daño en zonas esperadas 

que propician mecanismos de falla dúctiles o si se presentan mecanismos 

indeseables de falla o de tipo frágil. 

De la Figura 4.49 hasta la 4.51 se muestra el estado de las rótulas plásticas para el 

sismo de Nahanni (1985) que presenta una respuesta estructural mayor a la 

promedio según lo expuesto en la sección anterior. Los resultados obtenidos 

muestran la predominancia de rótulas en color verde que indican un nivel de 

desempeño comprendido entre ocupación inmediata y seguridad de vida, en la 

Figura 4.51 se observa una rótula en color cian en la base de una columna que 

coincide con un cambio brusco de rigidez. El color cian indica que el estado de daño 

de la columna corresponde a un criterio de aceptabilidad entre seguridad de vida y 

prevención de colapso lo que indica que se supera el nivel de control de daños.   

FIGURA 4.49: Criterios de aceptabilidad local Bloque A – Estado de rótulas 
plásticas para el caso de carga Nahanni BSE-1E (Vista 3D) 

 

Elaborado por: Benalcázar 
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FIGURA 4.50: Estado de rótulas plásticas para el caso de carga Nahanni BSE-1E 
(Bloque A - Elevación Eje A) 

 

Elaborado por: Benalcázar 

FIGURA 4.51: Estado de rótulas plásticas para el caso de carga Nahanni BSE-1E 
(Bloque A - Elevación Eje 4) 

 

Elaborado por: Benalcázar 
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Las Figuras 4.50 y 4.51 indican que las incursiones inelásticas, es decir, el daño en 

la estructura debido a la ocurrencia del evento sísmico se concentra en las 

columnas de varios niveles y no en las vigas que son consideradas como elementos 

fusibles en estructuras de pórticos resistentes a momento diseñados de acuerdo a 

la normativa vigente. En la Figura 4.52 se presenta la respuesta de una viga del 

segundo nivel de la estructura, donde es evidente que no se alcanzan incursiones 

inelásticas. 

FIGURA 4.52: Estado de rótulas plásticas en vigas para el caso de carga Nahanni 
BSE-1E (Bloque A) 

 

Elaborado por: Benalcázar 

4.6.1.1.3 Respuesta inaceptable e identificación de patologías estructurales 

El comportamiento no lineal en columnas fue modelado considerando rótulas de 

tipo fibra con interacción entre carga axial y momentos flectores (Fiber P-M2-M3), 

esta aproximación del comportamiento no lineal considera no linealidad en los 

grados de libertad U1, R2 y R3 mientras que los demás grados de libertad se 

consideran elásticos, es decir, el comportamiento a corte y torsión del elemento se 

modela elásticamente. (CSI, 2017) 

En la estructura evaluada existen componentes no estructurales que pueden 

afectar negativamente su respuesta dinámica. La presencia de muros de hormigón 

armado y paredes de mampostería que modifican la longitud libre de columnas 
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podrían producir efectos de columna corta, por lo que es necesario verificar si las 

demandas por fuerza cortante exceden la capacidad esperada del elemento. La 

norma ASCE/SEI 41-17 (2017) provee la ecuación 4.24 para calcular la capacidad 

esperada a corte de columnas en unidades del sistema internacional. 

𝑉𝐶𝑜𝑙 = 𝑘𝑛𝑙 [𝛼𝐶𝑜𝑙 (𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦𝑡𝐿𝐸 ∗ 𝑑𝑠 ) + 𝜆(0.5√𝑓𝑐𝐿𝐸′𝑀𝑈𝐷𝑉𝑈𝐷 ∗ 𝑑 √1 + 𝑁𝑈𝐺0.5𝐴𝑔√𝑓𝑐𝐿𝐸′ )0.8𝐴𝑔] ( 4.24) 

Donde: 𝐴𝑔: Área bruta de la sección trasversal de la columna 𝐴𝑣: Área de acero de refuerzo transversal  𝑑: Peralte efectivo de la columna 𝑠: Espaciamiento de estribos 𝑓𝑦𝑡𝐿𝐸: Esfuerzo de fluencia en el límite inferior del acero de refuerzo trasversal 𝑓𝑐𝐿𝐸′ : Resistencia a compresión del hormigón en el límite inferior  

𝑀𝑈𝐷𝑉𝑈𝐷∗𝑑: Mayor relación de momento y fuerza cortante calculada considerando cargas 

gravitacionales y sismo. No puede ser tomado mayor que 4 ni menor que 2. 𝑁𝑈𝐺: Fuerza axial de compresión calculada para la carga gravitacional 𝛼𝐶𝑜𝑙: Igual a: 1.0 para 𝑠/𝑑 ≤ 0.75, 0.0 para 𝑠/𝑑 ≥ 1.0 y varía linealmente para 

valores de 𝑠/𝑑 entre 0.75 y 1.0. 𝜆: Igual a 0.75 para hormigones ligeros e igual a 1.0 para hormigones de peso 

normal 𝑘𝑛𝑙: Factor dependiente de la demanda de ductilidad. Ver sección 10.4.2.3.1 de la 

norma (ASCE/SEI 41-17, 2017) 

En la Figura 4.53 se observa la elevación del eje 4 donde se puede notar que las 

paredes de mampostería y los muros tipo closet de hormigón interactúan con las 

columnas disminuyendo su longitud efectiva lo que produce incrementos en las 
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demandas por cortante, como se evidencia en la Figura 4.54 y representan zonas 

potenciales de aparición de efectos de columna corta.  

FIGURA 4.53: Elevación eje 4 del Bloque A – Zonas potenciales de formación de 
columnas cortas 

 

Elaborado por: Benalcázar 

Para verificar si se forman columnas cortas durante la ocurrencia de eventos 

sísmicos debido a la mala disposición de elementos arquitectónicos dentro de la 

estructura, se empleó la ecuación 4.24 para determinar la capacidad a cortante de 

las columnas. En la Tabla 4.14 se muestran los parámetros empleados para la 

determinación de la capacidad a corte de la columna ubicada en la intersección de 

los ejes 4 y D.  
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FIGURA 4.54: Diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores para el sismo 
Nahanni BSE-1E (Bloque A) 

  

Elaborado por: Benalcázar 

TABLA 4.23: Relación D/C para fuerzas cortantes columna 4D – Boque A 

Nivel 
b h Av NUG MUD VUD MUD/VUDd VCol D/C 

m m m2 MN kN-m kN - kN - 
8 0.40 0.40 2.14E-04 0.19 236.20 145.70 4.00 302.60 0.48 
7 0.50 0.40 2.14E-04 0.37 357.46 472.72 2.10 449.21 1.05 
6 0.50 0.40 2.14E-04 0.56 489.14 654.16 2.08 477.71 1.37 
5 0.60 0.40 2.14E-04 0.63 1084.16 1805.83 2.00 537.37 3.36 
4 0.60 0.40 2.14E-04 0.81 1275.57 2762.70 2.00 560.37 4.93 
3 0.65 0.40 2.14E-04 1.20 908.69 523.77 4.00 420.36 1.25 
2 0.70 0.50 2.14E-04 0.67 844.23 1390.87 2.00 709.31 1.96 
1 0.70 0.50 2.14E-04 1.63 47.95 86.68 2.00 834.35 0.10 

Elaborado por: Benalcázar 

Las relaciones Demanda/Capacidad obtenidas para el evento sísmico Nahanni 

BSE-1E indican la formación de columnas cortas en seis de los ocho niveles 

considerados, las columnas cortas se formaron en zonas donde los elementos 

arquitectónicos modifican la longitud libre de la columna y producen 

concentraciones de esfuerzo, sin embargo se observa que la capacidad a corte de 

la columna entre el segundo y tercer nivel se sobrepasa sin tener interacción con 
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elementos arquitectónicos ni se observa discontinuidades en el diagrama de fuerza 

cortante. Esto se debe a otro tipo de patología presente en la estructura como 

consecuencia de una diferencia considerable de rigidez lateral con los pisos 

adyacentes o piso blando. Otro indicativo de la presencia de un piso blando es la 

concentración de la demanda de desplazamientos en los niveles dos y tres 

mostrada en las Figuras 4.47 y 4.48. Finalmente de los criterios de aceptabilidad 

local también se puede observar la aparición de daño focalizado en el tope y en la 

base de las columnas de los niveles dos y tres lo que es característico de este tipo 

de mecanismo indeseable de falla como se describió en la sección 2.5.2. 

Para verificar las relaciones Demanda/Capacidad para esfuerzos cortantes en 

columnas sin la influencia de elementos arquitectónicos y de la irregularidad de 

rigidez presente en los primeros niveles de la estructura, se toman los últimos tres 

niveles de la columna ubicada en la intersección de los ejes 4 y C. Los resultados 

se muestran en la Tabla  4.24 en los que se observa que las solicitaciones son 

menores a la capacidad de los elementos estructurales.   

TABLA 4.24: Relación D/C para fuerzas cortantes columna 4C – Boque A 

Nivel 
b h Av NUG MUD VUD MUD/VUDd VCol D/C 

m m m2 MN kN-m kN - kN - 
8 0.40 0.40 2.14E-04 0.19 279.92 181.76 4.00 302.40 0.60 
7 0.50 0.40 2.14E-04 0.37 343.96 239.91 3.98 336.56 0.71 
6 0.50 0.40 2.14E-04 0.57 400.21 257.38 4.00 350.24 0.73 

Elaborado por: Benalcázar 

4.6.1.2 Nivel de amenaza BSE-2E 

La verificación del desempeño estructural para el nivel de amenaza sísmica BSE-

2E se realizó siguiendo los mismos criterios de la sección 4.6.1.1 y los resultados 

se presentan a continuación.  

4.6.1.2.1 Criterios de aceptabilidad global 

Las derivas máximas obtenidas para los 11 eventos sísmicos se presentan para la 

dirección X en la Figura 4.55 y para la dirección Y en la Figura 4.56. Nuevamente 

se observa que en la dirección más flexible (dirección X) se tienen derivas máximas 

mayores al límite de un nivel de desempeño estructural menor, es decir se 

sobrepasa el 4% requerido para alcanzar el nivel de prevención de colapso para 
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dos eventos sísmicos, cuando lo esperado para cumplir con el nivel de seguridad 

limitada es una deriva comprendida entre 2% y 4%. La respuesta promedio alcanza 

una deriva máxima de 2.7%. Para la dirección Y la respuesta promedio alcanza una 

deriva de 1.7% cayendo por debajo del límite para seguridad de vida y ningún 

evento sísmico produce respuestas mayores al límite de prevención de colapso. Ya 

que las respuestas promedio están dentro de los límites esperados se considera 

que se alcanza el nivel de seguridad limitada bajo criterios de aceptabilidad global. 

FIGURA 4.55: Criterios de aceptabilidad global Bloque A - Derivas máximas en X 
para los 11 movimientos del terreno escalados al espectro BSE-2E 

 

Elaborado por: Benalcázar 
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FIGURA 4.56: Criterios de aceptabilidad global Bloque A - Derivas máximas en Y 
para los 11 movimientos del terreno escalados al espectro BSE-2E 

 

Elaborado por: Benalcázar 

4.6.1.2.2 Criterios de aceptabilidad local 

De la Figura 4.57 hasta la 4.59 se muestra el estado de las rótulas plásticas para el 

sismo de Nahanni (1985) que presenta una respuesta estructural mayor a la 

promedio según lo expuesto en la sección anterior. Como se esperaba, el daño en 

los elementos al incrementar la severidad de los eventos sísmicos incrementa. Se 

puede observar que más elementos alcanzan deformaciones plásticas mayores al 

nivel de ocupación inmediata (rótulas en color verde), en los primeros tres niveles 

se observa que más rótulas se muestran en color cian en comparación a lo obtenido 

en el nivel BSE-1E (superan seguridad de vida), finalmente se observa que algunas 

columnas alcanzan a superar el nivel de prevención de colapso (rótulas en color 

rojo) lo que indica que el nivel de desempeño de seguridad limitada no se cumple 

para criterios de aceptabilidad local.  
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FIGURA 4.57: Criterios de aceptabilidad local Bloque A – Estado de rótulas 
plásticas para el caso de carga Nahanni BSE-2E (Vista 3D) 

 

Elaborado por: Benalcázar 

FIGURA 4.58: Estado de rótulas plásticas para el caso de carga Nahanni BSE-2E 
(Bloque A - Elevación Eje A) 

 

Elaborado por: Benalcázar 
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FIGURA 4.59: Estado de rótulas plásticas para el caso de carga Nahanni BSE-2E 
(Bloque A - Elevación Eje 4) 

 

Elaborado por: Benalcázar 

La estructura del Bloque A después de ser sometida a los 11 pares de registros de 

aceleraciones presenta daño concentrado en columnas, en la Figura 4.60 se puede 

observar el comportamiento de una de las vigas del segundo nivel de la estructura, 

la cual apenas alcanza a superar su rotación de fluencia y se mantiene por debajo 

de la rotación límite para ocupación inmediata. 
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FIGURA 4.60: Estado de rótulas plásticas en vigas para el caso de carga Nahanni 
BSE-2E (Bloque A) 

 

Elaborado por: Benalcázar 

4.6.1.2.3 Respuesta inaceptable e identificación de patologías estructurales 

En la sección 4.6.1.1.3 del presente trabajo se demostró que el Bloque A presenta 

patologías estructurales que hacen que su respuesta sea considerada como 

inaceptable. En esta sección se calcula la capacidad a corte de la columna ubicada 

en la intersección de los ejes 4 y D y se compara con la demanda obtenida por el 

sismo de Nahanni (1985) escalado al espectro BSE-2E (Figura 4.61) para observar 

a cuánto asciende la relación D/C. En la Tabla 4.25 se observa que la relación D/C 

toma un valor máximo de 8.11 lo que significa que la demanda por fuerza cortante 

supera ocho veces a la capacidad resistente de la columna, lo cual da una idea de 

la gravedad de poseer columnas cortas en una estructura y de la gravedad de no 

considerar la verificación de las acciones controladas por las fuerzas cuando estas 

se modelan linealmente.  

TABLA 4.25: Relación D/C para fuerzas cortantes columna 4D – Boque A 

Nivel 
b h Av NUG MUD VUD MUD/VUDd VCol D/C 

m m m2 MN kN-m kN - kN - 
8 0.40 0.40 2.14E-04 0.19 394.35 243.62 4.00 302.60 0.81 
7 0.50 0.40 2.14E-04 0.37 590.74 782.66 2.10 449.65 1.74 
6 0.50 0.40 2.14E-04 0.56 805.46 1078.31 2.07 477.99 2.26 
5 0.60 0.40 2.14E-04 0.63 1797.19 2981.06 2.00 537.37 5.55 
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4 0.60 0.40 2.14E-04 0.81 2116.47 4545.46 2.00 560.37 8.11 
3 0.65 0.40 2.14E-04 1.20 1484.58 850.78 4.00 420.36 2.02 
2 0.70 0.50 2.14E-04 0.67 1398.52 2305.69 2.00 709.31 3.25 
1 0.70 0.50 2.14E-04 1.63 77.27 142.09 2.00 834.35 0.17 

Elaborado por: Benalcázar 

FIGURA 4.61: Diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores para el sismo 
Nahanni BSE-2E (Bloque A) 

  

Elaborado por: Benalcázar 

4.6.2 VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO ESTRUCTURAL DEL BLOQUE B 

4.6.2.1 Nivel de amenaza BSE-1E 

4.6.2.1.1 Criterios de aceptabilidad global 

Al igual que el Bloque A, la estructura del Bloque B está conformada por pórticos 

de hormigón armado. Considerando el nivel de amenaza símica BSE-1E la 

estructura, sometida a las aceleraciones de los 11 movimientos del terreno 

considerados, debe presentar una respuesta promedio con derivas máximas de 

piso comprendidas entre los límites normativos para el nivel de desempeño de 

ocupación inmediata y seguridad de vida, 1% y 2% respectivamente, para 

considerar que se alcanza el nivel de desempeño estructural de control de daños.  
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En la Figura 4.62 se pueden observar las derivas máximas alcanzadas en la 

dirección de análisis X para 11 movimientos del terreno, los límites de deriva para 

los niveles de desempeño de ocupación inmediata y seguridad de vida se marcan 

con líneas verticales sirviendo de referencia para verificar el cumplimiento del nivel 

de desempeño estructural de control de daños. El límite superior de 2% se 

sobrepasa para dos eventos sísmicos con una deriva máxima de 2.6%. La 

respuesta promedio obtenida alcanza una deriva máxima de 1.4% manteniéndose 

en el rango esperado para alcanzar el nivel de desempeño objetivo de control de 

daños bajo criterios de aceptabilidad global. Un escenario similar se obtiene para 

la dirección de análisis Y donde la deriva máxima alcanzada es de 2.5% con una 

respuesta promedio de 1%.  

FIGURA 4.62: Criterios de aceptabilidad global Bloque B - Derivas máximas en X 
para los 11 movimientos del terreno escalados al espectro BSE-1E 

 

Elaborado por: Benalcázar 
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FIGURA 4.63: Criterios de aceptabilidad global Bloque B - Derivas máximas en Y 
para los 11 movimientos del terreno escalados al espectro BSE-1E 

 

Elaborado por: Benalcázar 

4.6.2.1.2 Criterios de aceptabilidad local 

En los resultados obtenidos en la sección anterior se observa que la respuesta para 

el evento sísmico Nahanni (1985) se ubica por encima de la respuesta promedio 

para los 11 eventos considerados, por lo que se emplea en esta sección para 

verificar el cumplimiento del nivel de desempeño objetivo bajo criterios de 

aceptabilidad local.  

De la Figura 4.64 hasta la 4.66 se muestra el estado de las rótulas plásticas para el 

sismo de Nahanni (1985). Los resultados obtenidos muestran que el 

comportamiento no lineal está limitado a las columnas con predominancia de 

rótulas en color verde que indica un nivel de desempeño comprendido entre 

ocupación inmediata y seguridad de vida, sin embargo existen varias rótulas en 

color cian. El color cian muestra que el estado de daño de la columna corresponde 

a un criterio de aceptabilidad entre seguridad de vida y prevención de colapso lo 

que indica que se supera el nivel de control de daños esperado.   
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FIGURA 4.64: Criterios de aceptabilidad local Bloque B – Estado de rótulas 
plásticas para el caso de carga Nahanni BSE-1E (Vista 3D) 

 

Elaborado por: Benalcázar 

FIGURA 4.65: Estado de rótulas plásticas para el caso de carga Nahanni BSE-1E 
(Bloque B - Elevación Eje H) 

 

Elaborado por: Benalcázar 
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FIGURA 4.66: Estado de rótulas plásticas para el caso de carga Nahanni BSE-1E 
(Bloque B - Elevación Eje 4) 

 

Elaborado por: Benalcázar 

4.6.2.1.3 Respuesta inaceptable e identificación de patologías estructurales 

El comportamiento no lineal en columnas fue modelado considerando rótulas de 

tipo fibra con interacción entre carga axial y momentos flectores (Fiber P-M2-M3), 

como se describió en la sección 4.6.1.1.3 el comportamiento a corte y torsión del 

elemento se modela elásticamente por lo que es necesario verificar que las 

demandas por fuerza cortante no superen la capacidad de las columnas para 

resistir dichas solicitaciones.  

Para determinar la capacidad a corte de las columnas se empleó la ecuación 4.24. 

En la Tabla 4.26 se muestran los parámetros empleados para determinar la relación 

Demanda/Capacidad de la columna ubicada en la intersección de los ejes 4 y D 

(Figura 4.67). Los diagramas de fuerzas cortantes y momento flector empleados en 

la determinación de la relación D/C se muestran en la Figura 4.68. 
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FIGURA 4.67: Elevación eje 4 del Bloque B – Zonas potenciales de formación de 
columnas cortas 

 

Elaborado por: Benalcázar 

FIGURA 4.68: Diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores para el sismo 
Nahanni BSE-1E (Bloque B) 

  

Elaborado por: Benalcázar 
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TABLA 4.26: Relación D/C para fuerzas cortantes columna 4J – Boque B 

Nivel 
b h Av NUG MUD VUD MUD/VUDd VCol D/C 

m m m2 MN kN-m kN - kN - 
8 0.40 0.40 2.14E-04 0.10 96.44 93.23 2.87 327.54 0.28 
7 0.50 0.40 2.14E-04 0.29 248.47 466.45 2.00 448.43 1.04 
6 0.50 0.40 2.14E-04 0.53 439.61 1041.61 2.00 483.64 2.15 
5 0.60 0.40 2.14E-04 0.77 756.52 1705.45 2.00 556.04 3.07 
4 0.60 0.40 2.14E-04 1.01 1619.05 3549.06 2.00 585.73 6.06 
3 0.65 0.40 2.14E-04 1.24 1548.77 3116.08 2.00 633.50 4.92 
2 0.70 0.50 2.14E-04 1.48 2162.29 2365.39 2.00 816.70 2.90 
1 0.70 0.50 2.14E-04 1.63 291.21 251.82 2.51 719.20 0.35 

Elaborado por: Benalcázar 

Las relaciones Demanda/Capacidad de la Tabla 4.26 muestran que la capacidad 

de las columnas para resistir fuerzas cortantes es menor a la demanda resultante 

del análisis para seis de las ocho columnas seleccionada debido a la aparición de 

efectos de columna corta producto de la interacción de las columnas con elementos 

no estructurales. La relación máxima obtenida para el Bloque B es de 6 para el nivel 

de amenaza BSE-1E. Debido a la aparición de efectos de columna corta en el 

Bloque B se considera que su desempeño estructural es inaceptable.  

4.6.2.2 Nivel de amenaza BSE-2E 

4.6.2.2.1 Criterios de aceptabilidad global 

Para que el Bloque B alcance el nivel de desempeño estructural de seguridad 

limitada para criterios de aceptabilidad global, las derivas para la respuesta 

promedio obtenida para los 11 eventos sísmicos escalados al espectro BSE-2E 

deben mantenerse entre los límites de seguridad de vida (2%) y prevención de 

colapso (4%). Las Figuras 4.69 y 4.70 muestran las derivas máximas obtenidas 

para las direcciones X y Y respectivamente, para las dos direcciones de análisis el 

límite máximo de prevención de colapso es superado en una ocasión, sin embargo 

las respuestas promedio alcanzan 2.3% y 1.6% por lo que se alcanza el nivel de 

desempeño estructural de seguridad limitada para criterios de aceptabilidad global.  
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FIGURA 4.69: Criterios de aceptabilidad global Bloque B - Derivas máximas en X 
para los 11 movimientos del terreno escalados al espectro BSE-2E 

 

Elaborado por: Benalcázar 

FIGURA 4.70: Criterios de aceptabilidad global Bloque B - Derivas máximas en Y 
para los 11 movimientos del terreno escalados al espectro BSE-2E 

 

Elaborado por: Benalcázar 
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4.6.2.2.2 Criterios de aceptabilidad local 

En los resultados obtenidos en la sección anterior se observa que la respuesta para 

el evento sísmico Nahanni (1985) se ubica por encima de la respuesta promedio 

para los 11 eventos considerados, por lo que se emplea en esta sección para 

verificar el cumplimiento del nivel de desempeño objetivo bajo criterios de 

aceptabilidad local.  

De la Figura 4.71 hasta la 4.73 se muestra el estado de las rótulas plásticas para el 

sismo de Nahanni (1985). Los resultados obtenidos muestran que el 

comportamiento no lineal está limitado a las columnas. Como se esperaba, el daño 

incrementó con un nivel de amenaza sísmica mayor apareciendo varias rótulas en 

color rojo lo que significa que han superado el nivel de desempeño de prevención 

de colapso, por lo tanto se concluye que el Bloque B no alcanza el desempeño 

objetivo.  

FIGURA 4.71: Criterios de aceptabilidad local Bloque B – Estado de rótulas 
plásticas para el caso de carga Nahanni BSE-2E (Vista 3D) 

 

Elaborado por: Benalcázar 
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FIGURA 4.72: Estado de rótulas plásticas para el caso de carga Nahanni BSE-2E 
(Bloque B - Elevación Eje H) 

 

Elaborado por: Benalcázar 

FIGURA 4.73: Estado de rótulas plásticas para el caso de carga Nahanni BSE-2E 
(Bloque B - Elevación Eje 4) 

 

Elaborado por: Benalcázar 
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4.6.2.2.3 Respuesta inaceptable e identificación de patologías estructurales 

Para verificar que no existan respuestas estructurales que puedan ser consideradas 

como inaceptables se determinó la capacidad a corte de las columnas mediante la 

ecuación 4.24 y se la comparó con las solicitaciones producidas por el evento 

sísmico Nahanni (1985) escalado al espectro BSE-2E. En la Tabla 4.27 se 

muestran los parámetros empleados para determinar la relación 

Demanda/Capacidad de la columna ubicada en la intersección de los ejes 4 y J. 

Los diagramas de fuerzas cortantes y momento flector empleados en la 

determinación de la relación D/C se muestran en la Figura 4.74. 

FIGURA 4.74: Diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores para el sismo 
Nahanni BSE-2E (Bloque B) 

  

Elaborado por: Benalcázar 

TABLA 4.27: Relación D/C para fuerzas cortantes columna 4J – Boque B 

Nivel 
b h Av NUG MUD VUD MUD/VUDd VCol D/C 

m m m2 MN kN-m kN - kN - 
8 0.40 0.40 2.14E-04 0.10 167.58 156.84 2.97 323.84 0.48 
7 0.50 0.40 2.14E-04 0.29 403.59 785.54 2.00 448.43 1.75 
6 0.50 0.40 2.14E-04 0.53 729.96 1749.27 2.00 483.64 3.62 
5 0.60 0.40 2.14E-04 0.77 1252.41 2858.45 2.00 556.04 5.14 



160 
 

4 0.60 0.40 2.14E-04 1.01 2682.17 5921.84 2.00 585.73 10.11 
3 0.65 0.40 2.14E-04 1.24 2553.70 5185.89 2.00 633.50 8.19 
2 0.70 0.50 2.14E-04 1.48 3611.68 3942.66 2.00 816.70 4.83 
1 0.70 0.50 2.14E-04 1.63 488.24 422.39 2.51 719.41 0.59 

Elaborado por: Benalcázar 

En la sección 4.6.2.1 se demostró que para el sismo de Nahanni (1985) escalado 

al espectro BSE-1E la demanda de fuerza cortante supera a la capacidad a corte 

de las columnas en una relación máxima de 6. En la presente sección se observa 

que la relación máxima D/C alcanza un valor de 10, lo que evidencia la severidad 

de los efectos de columna corta producidos por los elementos no estructurales que 

interactúan con las columnas. Por lo expuesto se considera que la respuesta 

estructural del Bloque B para la amenaza sísmica BSE-2E es inaceptable.   

De los resultados obtenidos en la sección 4.6.2.2.2 se puede evidenciar la 

presencia de la patología estructural de piso blando en el Bloque B. La Figura 4.73 

muestra el estado de daño de las columnas del nivel correspondiente al Mezzanine 

(Figura 4.75), donde se observa que las cabezas de columnas de este nivel superan 

el nivel de prevención de colapso mientras que el estado de daño de los niveles 

superiores tiene predominancia de rótulas entre ocupación inmediata y seguridad 

de vida. La secuencia de formación de daño observada indica que el piso puede 

formar el mecanismo de falla mostrado en la Figura 2.12. 

FIGURA 4.75: Mezzanine del edificio de la FICA-EPN   

 

Elaborado por: Benalcázar 
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4.6.3 VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO ESTRUCTURAL DEL BLOQUE C 

4.6.3.1 Nivel de amenaza BSE-1E 

4.6.3.1.1 Criterios de aceptabilidad global 

Considerando el nivel de amenaza símica BSE-1E la estructura, sometida a las 

aceleraciones de los 11 movimientos del terreno considerados, debe presentar 

derivas máximas comprendidas entre los límites para el nivel de desempeño de 

ocupación inmediata y seguridad de vida, 0.5% y 1% respectivamente, para 

considerar que se alcanza el nivel de desempeño estructural de control de daños. 

Según la Norma ASCE/SEI 7-16 (2017) la respuesta promedio de los 11 eventos 

sísmicos debe usarse para evaluar el criterio de aceptabilidad.  

Las Figuras 4.76 y 4.77 muestran las derivas máximas obtenidas para las dos 

direcciones de análisis. Para la dirección X la deriva máxima obtenida para la 

respuesta promedio es de 0.6%, mientras que para la dirección Y es de 0.7%. Las 

dos direcciones de análisis se encuentran entre los límites de ocupación inmediata 

y seguridad de vida por lo que se alcanza el nivel de desempeño de control de 

daños bajo criterios de aceptabilidad global.  

FIGURA 4.76: Criterios de aceptabilidad global Bloque C - Derivas máximas en X 
para los 11 movimientos del terreno escalados al espectro BSE-1E 

 

Elaborado por: Benalcázar 
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FIGURA 4.77: Criterios de aceptabilidad global Bloque C - Derivas máximas en Y 
para los 11 movimientos del terreno escalados al espectro BSE-1E 

 

Elaborado por: Benalcázar 

4.6.3.1.2 Criterios de aceptabilidad local 

En los resultados obtenidos en la sección anterior se observa que la respuesta para 

el evento sísmico Nahanni (1985) se ubica por encima de la respuesta promedio 

para los 11 eventos considerados, por lo que se emplea en esta sección para 

verificar el cumplimiento del nivel de desempeño objetivo bajo criterios de 

aceptabilidad local.  

En la Figura 4.78 se observa el estado de las rotulas plásticas en columnas y muros 

de hormigón que concentran el comportamiento no lineal. Las rótulas plásticas en 

muros son de color verde, lo que indica que el nivel de desempeño se encuentra 

entre ocupación inmediata y seguridad de vida, sin embargo las rótulas en 

columnas han superado el nivel de prevención de colapso al presentarse en color 

rojo lo que se traduce en un comportamiento estructural no esperado, por lo que no 

se alcanza el nivel de desempeño de control de daños.    
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FIGURA 4.78: Criterios de aceptabilidad local Bloque C – Estado de rótulas 
plásticas para el caso de carga Nahanni BSE-1E (Vista 3D) 

 

Elaborado por: Benalcázar 

4.6.3.2 Nivel de amenaza BSE-2E 

4.6.3.2.1 Criterios de aceptabilidad global 

Considerando el nivel de amenaza sísmica BSE-2E la estructura debe cumplir con 

el nivel de desempeño de seguridad limitada, para ello la respuesta promedio de 

derivas máximas para los 11 eventos símicos empleados debe mantenerse entre 

los límites de seguridad de vida y prevención de colapso 1% y 2% respectivamente.   

Las Figuras 4.79 y 4.80 muestran las derivas máximas obtenidas para cada uno de 

los eventos sísmicos donde se observa que las derivas máximas correspondientes 

a las respuestas promedio para la dirección X es de 1.1% y para la dirección Y 

1.5%. Las dos direcciones de análisis se mantienen entre los límites de seguridad 

de vida y prevención de colapso, por lo que se considera que la estructura alcanza 

el nivel de desempeño de seguridad limitada bajo criterios de aceptabilidad global.   



164 
 

FIGURA 4.79: Criterios de aceptabilidad global Bloque C - Derivas máximas en X 
para los 11 movimientos del terreno escalados al espectro BSE-2E 

 

Elaborado por: Benalcázar 

FIGURA 4.80: Criterios de aceptabilidad global Bloque C - Derivas máximas en Y 
para los 11 movimientos del terreno escalados al espectro BSE-2E 

 

Elaborado por: Benalcázar 
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4.6.3.2.2 Criterios de aceptabilidad local 

En los resultados obtenidos en la sección anterior se observa que la respuesta para 

el evento sísmico Nahanni (1985) se ubica por encima de la respuesta promedio 

para los 11 eventos considerados, por lo que se emplea en esta sección para 

verificar el cumplimiento del nivel de desempeño objetivo bajo criterios de 

aceptabilidad local.  

En la Figura 4.81 se observa el estado de las rotulas plásticas en columnas y muros 

de hormigón que concentran el comportamiento no lineal. Las rótulas plásticas en 

muros se mantienen en los primeros niveles de la estructura donde se observa 

rótulas en color cian y en color rojo. Para el caso de columnas, las rotulas en color 

rojo han alcanzado niveles superiores  lo que indica que no se alcanza el nivel de 

desempeño de seguridad limitada ya que se ha superado el nivel de prevención de 

colapso para columnas y muros. 

FIGURA 4.81: Criterios de aceptabilidad local Bloque C – Estado de rótulas 

plásticas para el caso de carga Nahanni BSE-2E (Vista 3D) 

 

Elaborado por: Benalcázar 

Del análisis modal de la estructura realizado en la sección 4.5.4 se evidenció la 

contribución importante de la torsión para las dos primeras formas naturales de 
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vibración, por esta razón y debido al deficiente desempeño observado en la 

estructura se verificó la existencia de una irregularidad torsional extrema calculada 

según la Tabla 12.3-1 de la Norma ASCE/SEI 7-16. La Figura 4.82 muestra la 

relación entre la máxima deriva de entrepiso y la deriva promedio obtenida para un 

análisis modal de respuesta espectral, donde se observa que para la dirección Y 

esta relación es mayor a 1.4 para todos los niveles de la estructura, por lo que existe 

presencia de esta irregularidad en el Bloque C. El punto de Pivot observado es el 

muro tipo D1 ubicado a la derecha en la Figura 4.81 (núcleo de ascensores) lo 

produce mayores desplazamientos y solicitaciones en las columnas del eje H y en 

el muro D2 del eje 1 que superan el nivel de prevención de colapso.    

FIGURA 4.82: Relación deriva máxima de piso entre deriva promedio para 
identificación de irregularidad torsional extrema 

 

Elaborado por: Benalcázar 
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CAPITULO V 

 INCLUSIÓN DEL GOLPETEO EN LA EVALUACIÓN SÍSMICA DE 
EDIFICIOS DE CONCRETO ARMADO CON LOSAS ALINEADAS  

5.1 ESTADO DEL ARTE   

En la sección 2.5.5 de este trabajo se aborda de forma general la definición de 

golpeteo entre edificios debido a sismos y las tipologías de estructuras más 

vulnerables ante la ocurrencia de este fenómeno. En la presente sección se estudia 

el estado del arte de la evaluación del golpeteo, incluyendo: los modelos de impacto 

más relevantes y la definición de los parámetros de entrada más adecuados para 

poder obtener resultados aceptables de la modelación del fenómeno en estructuras 

reales mediante programas comerciales de análisis y diseño estructural. 

5.1.1 MODELOS DE IMPACTO  

De forma general, los estudios numéricos relacionados con la simulación 3D de 

golpes entre edificios y entre losas de puentes se pueden categorizar en dos 

grupos, usando como criterio de categorización la metodología de simulación de 

impactos empleada. El primer grupo incluye los estudios donde se simula el impacto 

utilizando el enfoque de la “estéreo mecánica”, también conocido como basado en 

impulsos; mientras que el segundo grupo incluye investigaciones que emplean el 

enfoque basado en las fuerzas para la simulación de la colisión. (Komodromos & 

Polycarpou, 2013) 

5.1.1.1 Modelo de impacto basado en impulso  

Este modelo se basa en la estéreo mecánica y permite determinar las velocidades 

después del impacto de sistemas de masa concentrada partiendo del principio de 

conservación del impulso. Bajo esta consideración las velocidades después de la 

colisión se pueden representar como: (Cole et al., 2010) 

v1′ = v1 − (1 + e) m2m2 +m1 (v1 − v2);  v2′ = v2 − (1 + e) m1m1 +m2 (v2 − v1) ( 5.1) 

Donde: v = velocidad inicial de la masa, v’ = velocidad final de la masa, m = masa 

del objeto, y e = coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución es una 

medida de la plasticidad de la colisión. Si e = 1.0 la colisión es completamente 
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elástica. Si e = 0.0 la colisión es completamente plástica y las dos masas terminan 

con velocidades iguales y permanecen en contacto después del impacto. 

La estéreo mecánica tiene dos grandes desventajas al momento de simular 

golpeteo: (Cole et al., 2010) 

 Las ecuaciones de la estéreo mecánica se aplican cuando se produce la 

colisión, es decir, se modela una colisión instantánea. Esto significa que la 

fuerza de contacto, la aceleración del piso de contacto y la duración del 

impacto no se pueden calcular.  

 La estéreo mecánica no se puede incorporar fácilmente a los programas de 

análisis historia de respuesta. Su uso generalmente requiere reescribir el 

código de un programa, ya que la velocidad del nodo (no el desplazamiento 

del nodo) se debe actualizar con las ecuaciones (5.1) 

5.1.1.2 Modelo de impacto basado en fuerza  

Este modelo emplea elementos de contacto para evaluar la fuerza de impacto en 

cada paso de tiempo, puede ser incluido directamente en los programas de análisis 

historia de respuesta mediante la incorporación de un resorte (Figura 5.1a) o de un 

resorte en paralelo con un amortiguador viscoso (Figura 5.1b). A diferencia del 

enfoque basado en impulso este modelo permite la simulación eficiente de sistemas 

dinámicos con la posibilidad de que ocurran múltiples impactos al mismo tiempo, 

debido a que las fuerzas de impacto calculadas se superponen en la formulación 

de las correspondientes ecuaciones de movimiento. Esta considerable ventaja de 

los modelos de impacto basados en fuerzas los hace más adecuados para simular 

golpes de edificios y por lo tanto la metodología que se emplea en el presente 

trabajo sigue este enfoque. (Cole et al., 2010; Komodromos & Polycarpou, 2013) 

FIGURA 5.1: Modelos de impacto basados en fuerza 

 

Elaborado por: Benalcázar. 
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5.1.2 SIMULACIÓN NUMÉRICA   

Para la simulación numérica del golpeteo se han venido usando varios modelos; 

partiendo del uso de sistemas de un solo grado de libertad donde la masa de todo 

el piso se asume concentrada en un solo punto, hasta sistemas de varios grados 

de libertad donde se considera al piso como un diafragma flexible. Los modelos 

empleados por los investigadores del golpeteo pueden clasificarse como: 

(Khatiwada & Chouw, 2014) 

 Modelos de masa concentrada  

 Modelos de masa distribuida   

5.1.2.1 Modelo de masa concentrada  

Los modelos de masa concentrada asumen que la masa del piso se concentra en 

un punto, de esta manera el efecto de cada colisión se produce instantáneamente 

en el piso entero. (Figura 5.2a) 

FIGURA 5.2: Modelos de análisis para golpeteo: (a) Masa concentrada, (b) Masa 
distribuida   

  

Fuente: (Khatiwada & Chouw, 2014) 

Varios estudios han empleado modelos elásticos para simular el efecto del 

golpeteo, este modelo consiste en un resorte colocado en serie con un elemento 

“gap”, sin embargo investigaciones posteriores demostraron que siempre existe 

pérdida de energía durante la colisión.  Para capturar el efecto de la pérdida de 

energía los modelos más comunes incluyen un amortiguador viscoso en paralelo 

con el resorte (Figura 5.1b).  (Khatiwada & Chouw, 2014) 
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El cálculo de la fuerza de impacto se realiza cuando el elemento “gap” se cierra, 

haciendo uso de las formulaciones propias de cada método basado en fuerza, sin 

embargo de forma general, la fuerza de impacto se expresa como:  Fj = f1(δj) + f2(e, δj, δj̇) ( 5.2) 

Donde: Fj: Fuerza de impacto entre los j pisos. 𝛿𝑗 = 𝑢1,𝑗 − 𝑢2,𝑗: Compresión relativa de los pisos en colisión. 𝛿�̇� = 𝑢1,𝑗̇ − 𝑢2,𝑗̇ : Velocidad relativa de los pisos en colisión. e: Coeficiente de restitución. 

El coeficiente de restitución se define como la relación entre las velocidades 

relativas antes y después del impacto. En modelos de masa concentrada, “e” debe 

definirse al inicio de la simulación, ya que es el factor que determina el grado de 

pérdida de energía. (Khatiwada & Chouw, 2014)  

5.1.2.2 Modelo de masa distribuida  

Los modelos de masa distribuida, empleados para simular el golpeteo, consideran 

el piso del edificio en colisión como un diafragma flexible (Figura 5.2b). A diferencia 

de los modelos de masa concentrada donde el efecto del golpeteo se produce 

instantáneamente en todo el piso, en los modelos de masa concentrada el efecto 

de la colisión necesita de tiempo para extenderse por los pisos. Estos modelos han 

sido derivados directamente de la teoría de propagación de onda de impacto 

(Principio de Saint Venant), o en su defecto han sido validadas con esta teoría. 

(Khatiwada & Chouw, 2014) 

Según el principio de Saint Venant, cuando dos barras chocan, se generan ondas 

de tensión en ambas barras en la superficie de contacto. Estas ondas se propagan 

hacia los extremos de las barras, cambiando la velocidad de las secciones por las 

que pasan. Las ondas son reflejadas por los extremos opuestos al punto de 

contacto. Cuando la onda reflejada de la barra más corta llega a la interfaz de 

contacto se produce la separación. La duración de contacto y la fuerza de impacto 
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para barras de materiales y sección transversal idénticos se muestran en la Figura 

5.3.(Khatiwada & Chouw, 2014) 

FIGURA 5.3: Fuerza de impacto y tiempo de contacto Ts para la teoría de onda de 
impacto 

 

Fuente: (Khatiwada & Chouw, 2014) 

Donde 𝐿𝑠 es la longitud de la barra más corta, 𝑐 es la velocidad de propagación de 

las ondas de compresión en el material, (𝑣1 – 𝑣2) es la velocidad relativa de las 

barras al momento del impacto, ρ y 𝐴 son la densidad y el área de la sección 

transversal de las barras respectivamente. (Khatiwada & Chouw, 2014) 

5.1.3 MODELOS DE FUERZA DE IMPACTO 

Para la simulación del fenómeno de golpeteo se han propuesto muchos modelos 

de fuerza de impacto utilizando aproximaciones de masa concentrada. (Khatiwada 

& Chouw, 2014) En el presente trabajo se describen los modelos más difundidos, 

con el propósito de conocer sus ventajas y limitaciones al momento de simular el 

golpeteo. 

5.1.3.1 Modelo elástico lineal 

Este modelo se basa en la teoría clásica de impacto, considera la interacción entre 

dos cuerpos en colisión mediante un resorte lineal como se ilustra en la Figura 5.4. 

Esta aproximación es efectiva solo en colisiones rígidas y entre superficies planas. 

(Xue, Zhang, He, Zou, & Zhang, 2016)  
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FIGURA 5.4: Modelo elástico lineal 

 

Elaborado por: Benalcázar. 

Este modelo permite la obtención de la fuerza de golpeteo cuando el espacio libre 

entre los dos cuerpos se cierra (Ecuación 5.3), sin embargo, la pérdida de energía 

durante la colisión no se modela.   

F(t) = {ks(u1 − u2 − gap)0  
u1 − u2 > gapu1 − u2 ≤ gap ( 5.3) 

Donde, ks es el parámetro definido por la elasticidad del material y la rigidez del 

resorte; (u1 − u2) es el desplazamiento relativo de los cuerpos adyacentes.  

5.1.3.2 Modelo de Hertz  

También conocido como modelo de resorte no lineal, se basa en la mecánica de 

contacto estático. Este modelo es muy eficaz en la simulación de golpes elásticos 

entre superficies de contacto curvas de diferentes curvaturas. (Xue et al., 2016) 

FIGURA 5.5: Modelo de Hertz - Resorte no lineal 

 

Elaborado por: Benalcázar. 

La fuerza de impacto se obtiene mediante un resorte no lineal de rigidez kH 

ubicado entre los cuerpos en colisión: 
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F(t) = {kH(u1 − u2 − gap)3/20  
u1 − u2 > gapu1 − u2 ≤ gap ( 5.4) 

Donde, kH es el parámetro de impacto de Hertz que se define de los materiales y 

la geometría de la superficie de contacto; (u1 − u2) es el desplazamiento relativo 

de los cuerpos adyacentes.  

Para la simulación del golpeteo entre losas con bordes planos el modelo de Hertz 

no resulta adecuado, ya que la formulación del modelo se realizó para colisiones 

elásticas con superficies de contacto curvas. (Kharazian, 2017) 

5.1.3.3 Modelo de Kelvin-Voigt 

El modelo viscoelástico lineal o modelo de Kelvin-Voigt (Figura 5.6) es un elemento 

de longitud cero que consiste en la combinación en paralelo de un resorte lineal y 

un amortiguador viscoso lineal que incluye el efecto de la pérdida de energía 

durante la deformación producto de una colisión. (Kharazian, 2017; Xue et al., 2016) 

En comparación con el modelo elástico lineal y elástico no lineal de Hertz, este 

modelo puede cuantificar la pérdida de energía durante el impacto con una única 

inconsistencia correspondiente a un valor negativo de la fuerza de golpeo que 

ocurre justo antes de la separación. (Kharazian, 2017)  

FIGURA 5.6: Modelo de Kelvin-Voigt (Viscoelástico lineal) 

 

Elaborado por: Benalcázar. 

La fuerza de colisión del modelo de Kelvin-Voigt se expresa de la siguiente manera:  

F(t) = {kk(u1 − u2 − gap) + ck(u1̇ − u2̇)0  
u1 − u2 > gapu1 − u2 ≤ gap ( 5.5) 

Donde, k𝑘 y ck son los parámetros de rigidez y amortiguamiento del modelo de 

Kelvin-Voigt respectivamente; (u1 − u2) es el desplazamiento relativo de los 
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cuerpos adyacentes; (𝑢1̇ − 𝑢2̇) es la diferencia entre las velocidades de los cuerpos 

al momento del impacto.  

El coeficiente de amortiguamiento del modelo ck no es un parámetro independiente, 

sino que debe calcularse en función de: las masas de los cuerpos adyacentes m1 
y m2, la rigidez k𝑘, y el coeficiente de restitución e: (Xue et al., 2016) 

ck = 2ξ√kk ( m1m2m1 +m2) ( 5.6) 

Donde ξ se obtiene como: 

ξ = − ln e√π2 + (ln e)2 ( 5.7) 

Varios estudios han determinado el coeficiente k𝑘 de forma experimental y han 

demostrado la efectividad del modelo en la simulación del fenómeno de golpeteo. 

(Xue et al., 2016) 

5.1.3.4 Modelo viscoelástico no lineal  

El modelo viscoelástico no lineal fue propuesto por Jankowski (2005) para simular 

la fuerza de golpeteo estructural con mayor precisión, al expandir el modelo de 

contacto de Hertz al dominio viscoelástico. Este modelo agrega un amortiguador 

viscoso no lineal al modelo elástico no lineal (Figura 5.7). Se elimina la fuerza de 

golpeteo negativa del modelo de Kelvin-Voigt removiendo el término de 

amortiguamiento cuando la velocidad relativa es negativa (período de restitución). 

Es decir, el amortiguador está activo solo cuando las masas se acercan entre sí y, 

por lo tanto, se eliminan la amortiguación uniforme y la fuerza de tracción en el 

modelo viscoelástico lineal. (Kharazian, 2017) 

FIGURA 5.7: Modelo viscoelástico no lineal 
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Elaborado por: Benalcázar. 

La fuerza de impacto se expresa como:  

F(t) = {kJ(u1 − u2 − gap)3/2 + cJ(u1̇ − u2̇)kJ(u1 − u2 − gap)3/2  
u1̇ − u2̇ ≥ 0u1̇ − u2̇ < 0 ( 5.8) 

Donde, kJ es el parámetro de rigidez del modelo y el parámetro de amortiguamiento cJ se determina con la ecuación (5.9). 

c𝐽 = 2ξJ√kJ√u1 − u2 − gap ( m1m2m1 +m2) ( 5.9) 

Donde la relación de amortiguamiento ξJ se calcula con: Jankowski (2006) 

ξJ = 9√52 1 − e2e(e(9π − 16) + 16) ( 5.10) 

 

5.2 EVALUACIÓN DEL GOLPETEO ENTRE LOS BLOQUES DEL 

EDIFICIO FICA-EPN 

Como se describió en secciones anteriores el edificio FICA-EPN está conformado 

por tres bloques independientes con una separación media o junta de 25 mm. Los 

Bloques A y B tienen ocho niveles y poseen un sistema estructural de pórticos de 

hormigón armado, losas aligeradas con peralte de 35 cm y vigas banda, mientras 

que el Bloque C está constituido principalmente por muros estructurales de 

hormigón armado con nueve niveles incluida la losa de cubierta. Los tres Bloques 

tienen alturas de entrepiso de 3.4 m por lo que todas sus losas se encuentran 

alineadas. 

Para evaluar el efecto del golpeteo entres las estructuras producto de la ocurrencia 

de eventos sísmicos se construye el modelo computacional del edificio en el 

programa ETABS, el proceso de modelamiento para cada Bloque se describe en el 

capítulo cuatro del presente estudio, en la Figura 5.8 se observa el modelo de los 

tres bloques incluyendo elementos estructurales y no estructurales.  
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FIGURA 5.8: Modelo computacional del edificio FICA-EPN  

 

Elaborado por: Benalcázar. 

El golpeteo entre los bloques que conforman la estructura se describe por medio 

del modelo de impacto “Elástico Lineal” descrito en la sección 5.1.3.1, no se 

considera la pérdida de energía durante la colisión ni la interacción suelo estructura. 

La Figura 5.9 muestra las zonas potenciales de colisión donde se esperan impactos 

entre los Bloques: A-B y B-C.  Además se puede observar que el Bloque C tiene 

una masa considerablemente menor a la del Bloque B y que el impacto entre estas 

dos estructuras se da de forma excéntrica.    

FIGURA 5.9: Zonas potenciales de colisión  

 

Elaborado por: Benalcázar. 
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5.2.1 DEFINICIÓN DE PARÁMETROS PARA EL MODELO DE IMPACTO 

El modelo “Elástico Lineal” empleado para describir el golpeteo requiere la 

definición de dos parámetros: la separación inicial (gap) entre estructuras y la 

rigidez (ks), la cual se define de forma proporcional a la rigidez axial de las losas en 

colisión de acuerdo con la ecuación 5.11 (Kharazian, 2017).  

𝑘𝑠 = 𝛼 𝐸𝐴𝐿  ( 5.11) 

Donde: E: Módulo de elasticidad del hormigón A: Área de la sección transversal de las losas en colisión L: Mayor longitud de las losas en colisión α: Coeficiente adimensional (α > 1) que toma en cuenta la mayor influencia de los 

segmentos de la losa más cercanos al punto de impacto 

Para el caso de colisión entre los Bloques A y B el área de impacto se calcula como 

el producto entre el ancho de las losas en colisión (20 m) y la altura de la losa 

maciza equivalente (16.44 cm), la longitud de la losa más larga se toma como 26 

m y se emplea el módulo de elasticidad del hormigón para el Bloque A (245774 

kg/cm2). El coeficiente α toma en cuenta la mayor influencia en la rigidez del impacto 

de los tramos de losa que se encuentran más próximos al punto de golpeteo, por lo 

que en el presente estudio se selecciona un valor de seis para considerar la rigidez 

axial del primer vano. Empleando la ecuación 5.11 se calcula la rigidez axial para 

la colisión en todo el ancho de la losa, debido a que se tienen cuatro puntos de 

contacto definidos (Figura5.9) se reparte esta rigidez para cada uno de los resortes 

del sistema en paralelo resultando en 4572 kN/mm. La rigidez de impacto empleada 

para el golpeteo entre los Bloques B y C es de 7726 kN/mm. 

𝑘𝑠 = 6(245774 𝑘𝑔𝑐𝑚2 (20𝑚 ∗ 0.1644𝑚)26𝑚 ) = 18288 𝑘𝑁𝑚𝑚  ( 5.12) 

𝑘𝑠4 = 18288 𝑘𝑁/𝑚𝑚4 = 4572 𝑘𝑁𝑚𝑚  ( 5.13) 
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5.2.2 MODELAMIENTO COMPUTACIONAL DEL GOLPETEO  

En el programa computacional ETABS se incorporan los efectos del golpeteo entre 

estructuras mediante el uso del elemento de contacto tipo “Gap”, la Figura 5.10 

muestra la definición del ancho de la junta y de la rigidez axial para la colisión entre 

los Bloques A y B.  

FIGURA 5.10: Definición de propiedades para el modelo de impacto “Elástico 
Lineal” – Elemento tipo GAP para colisión entre los Bloques A y B 

 

Elaborado por: Benalcázar. 

Los registros de aceleraciones seleccionados para evaluar los efectos del golpeteo 

en el desempeño de las estructuras estudiadas, corresponden al sismo de Nahanni 

(1985) escaladas a los espectros BSE-1E y BSE-2E definidos en la sección 4.1. 

Debido a que las colisiones producen cambios repentinos en la respuesta de las 

estructuras en intervalos de tiempo considerablemente cortos el delta de tiempo 

empleado en el análisis debe ser reducido para caracterizar de forma adecuada el 

fenómeno estudiado. Kharazian (2017) indica que para incrementos de tiempo de 

0.0005 segundos se obtienen resultados satisfactorios, por lo que se emplea este 

incremento de tiempo en la definición de los casos de carga dinámica (Figura 5.11).  
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FIGURA 5.11: Definición del caso de carga dinámica para el análisis de golpeteo 
Nahanni BSE-1E  

 

Elaborado por: Benalcázar. 

5.2.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE GOLPETEO 

Como primer resultado se presentan las fuerzas de impacto máximas para las 

colisiones entre los Bloques A-B y B-C para los dos niveles de amenaza sísmica 

considerados (Figura 5.12 hasta Figura 5.15), se indica la ubicación del golpeteo y 

además se presentan las historias de respuesta para el impacto que produce la 

fuerza máxima y su duración ∆t.  

Para evaluar los efectos del golpeteo en la respuesta dinámica de las estructuras 

se plantean tres indicadores de desempeño definidos como respuestas máximas 

normalizadas a la respuesta máxima sin golpeteo, las respuestas máximas 

consideradas son: derivas de entrepiso, fuerza cortante de piso y aceleración 

absoluta. Los primeros dos indicadores se relacionan con los efectos del golpeteo 
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en el daño estructural y el tercero proporciona información relacionada al daño en 

elementos no estructurales y de contenidos. (Kharazian, 2017) 

5.2.3.1 Fuerza de impacto y duración de la colisión  

La Figura 5.12a muestra la fuerza de impacto máxima desarrollada durante el 

golpeteo entre los Bloques A y B para el caso de carga Nahanni BSE-1E, este 

impacto se da en el Nivel 6 en una de las esquinas (Eje 3), el análisis arroja que no 

se producen choques en la zona media de las losas (Ejes 4 y 5). La Figura 5.12b 

muestra la fuerza de impacto y la duración del contacto para el mismo nivel en la 

esquina opuesta, donde además se observa mayor número de colisiones. 

La Figura 5.13a muestra la fuerza de impacto máxima desarrollada durante el 

golpeteo entre los Bloques B y C para el caso de carga Nahanni BSE-1E, este 

impacto se da en el Nivel 4 en el punto de monitoreo ubicado en el Eje G, la 

frecuencia con la que se dan colisiones en esta zona es muy alta en comparación 

a la observada en la Figura 5.13b que muestra la fuerza de impacto y la duración 

del contacto para el mismo nivel para el punto de monitoreo del Eje H, la distribución 

espacial de los choques indica una marcada respuesta torsional de la estructura.  
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FIGURA 5.12: Fuerza de impacto máxima entre los Bloque A y B para el sismo de 
Nahanni (1985) escalado al espectro BSE-1E 

a) Impacto entre los Bloques A y B – Nivel 6 – Eje 3 

  

b) Impacto entre los Bloques A y B – Nivel 6 – Eje 6 

  

Elaborado por: Benalcázar. 
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 FIGURA 5.13: Fuerza de impacto máxima entre los Bloque B y C para el sismo de 
Nahanni (1985) escalado al espectro BSE-1E 

a) Impacto entre los Bloques B y C – Nivel 4 – Eje G 

  

b) Impacto entre los Bloques B y C – Nivel 4 – Eje H 

  

Elaborado por: Benalcázar. 

Con el aumento de la severidad del evento sísmico se obtuvo una disminución en 

la cantidad de puntos de monitoreo que presentan una o más colisiones durante el 

análisis, pasando de 22 con el sismo escalado al espectro BSE-1E a 14 con el 

sismo escalado al espectro BSE-2E. Se obtiene también que la ubicación de la 

colisión de mayor fuerza de impacto varía y que la duración de la colisión para la 

misma rigidez disminuye. En las Figuras 5.14a y 5.15a se muestran las fuerzas de 

impacto desarrolladas durante el análisis con el sismo escalado al espectro BSE-

2E, donde la colisión máxima se da en puntos de monitoreo ubicados en las 
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esquinas de la estructura y no se producen choques en las equinas opuestas del 

mismo nivel por lo que se muestran los resultados para el tope de las estructuras 

(Figuras 5.14b y 5.15b).  

FIGURA 5.14: Fuerza de impacto máxima entre los Bloque A y B para el sismo de 
Nahanni (1985) escalado al espectro BSE-2E 

a) Impacto entre los Bloques A y B – Nivel 7 – Eje 6 

  

b) Impacto entre los Bloques A y B – Nivel 8 – Eje 6  

  

Elaborado por: Benalcázar. 

 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0 2 4 6 8

F
u

e
rz

a
 d

e
 I

m
p

a
ct

o
 (

k
N

)

Tiempo (seg)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

6.21 6.22 6.23 6.24 6.25

F
u

e
rz

a
 d

e
 I

m
p

a
ct

o
 (

k
N

)

Tiempo (seg)

∆t = 0.027 seg

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

0 2 4 6 8

F
u

e
rz

a
 d

e
 I

m
p

a
ct

o
 (

k
N

)

Tiempo (seg)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

6.21 6.215 6.22 6.225 6.23 6.235

F
u

e
rz

a
 d

e
 I

m
p

a
ct

o
 (

k
N

)

Tiempo (seg)

∆t = 0.014 seg



184 
 

FIGURA 5.15: Fuerza de impacto máxima entre los Bloque B y C para el sismo de 
Nahanni (1985) escalado al espectro BSE-2E 

a) Impacto entre los Bloques B y C – Nivel 7 – Eje G 

  

b) Impacto entre los Bloques B y C – Nivel 8 – Eje G  

  

Elaborado por: Benalcázar. 

5.2.3.2 Derivas máximas de entrepiso 

Las derivas máximas normalizadas se calculan dividiendo las derivas de entre piso 

máximas obtenidas del análisis considerando el golpeteo por las derivas máximas 

obtenidas para el análisis de cada bloque por separado. Valores mayores a la 

unidad indican que la deriva aumentó debido al golpeteo, mientras que valores de 

deriva máxima normalizada menores a uno indican que la deriva disminuyó. De la 

Figura 5.16 a la 5.18 se muestran los resultados obtenidos para los tres bloques. 
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FIGURA 5.16: Derivas máximas normalizadas del Bloque A para el sismo de 
Nahanni (1985) escalado a:  (a) espectro BSE-1E, (b) espectro BSE-2E 

a) Bloque A – BSE-1E b) Bloque A – BSE-2E 

  

Elaborado por: Benalcázar. 

FIGURA 5.17: Derivas máximas normalizadas del Bloque B para el sismo de 
Nahanni (1985) escalado a:  (a) espectro BSE-1E, (b) espectro BSE-2E 

a) Bloque B – BSE-1E b) Bloque B – BSE-2E 

  

Elaborado por: Benalcázar. 
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FIGURA 5.18: Derivas máximas normalizadas del Bloque C para el sismo de 
Nahanni (1985) escalado a:  (a) espectro BSE-1E, (b) espectro BSE-2E 

a) Bloque C – BSE-1E b) Bloque C – BSE-2E 

  

Elaborado por: Benalcázar. 

En los resultados obtenidos se evidencia la naturaleza caótica del fenómeno de 

golpeteo entre estructuras, ya que los resultados no muestran una tendencia clara 

para el mismo evento sísmico escalado a diferentes espectros. En la Figura 5.16 

se observan los resultados de deriva para el Bloque A, en la dirección X que 

corresponde a la dirección en la que se producen colisiones con el Bloque B se 

evidencia que la deriva disminuye producto del golpeteo, mientras que en la 

dirección Y se incrementan aproximadamente un 60%. Para el primer nivel de la 

estructura donde se tiene una disminución considerable del área en planta de las 

losas y columnas a doble altura (Figura 4.75) se evidencia un incremento de 

aproximadamente 180% en las dos direcciones de análisis. 

La Figura 5.18 presenta los resultados para el Bloque C, donde en la dirección de 

impacto con el Bloque B (dirección Y) se produce un incremento en la deriva de 

40% para el caso de carga Nahanni BSE-1E, mientras que para el caso de carga 

Nahanni BSE-2E esta disminuye un 25%. Las derivas en la dirección X para los dos 

casos disminuyen 20% aproximadamente.   
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El Bloque B constituye el caso más crítico de golpeteo para las estructuras 

analizadas, ya que presenta colisiones en sus dos direcciones principales de 

análisis; en la dirección X con el Bloque B y en la dirección Y con el Bloque C que 

por su ubicación produce colisiones de forma excéntrica. La Figura 5.17 muestra 

los resultados obtenidos para los dos casos de carga. En la dirección X se produce 

aumento en la deriva para algunos niveles y disminución para otros, a diferencia 

del Bloque A donde la tendencia en la dirección de impacto fue de reducir la deriva. 

En la dirección Y se observan los mayores incrementos de derivas, alcanzando 

360% y 150% para los casos BSE-1E y BSE-2E respectivamente.   

5.2.3.3 Fuerza cortante máxima 

La fuerza cortante máxima normalizada se calcula dividiendo la fuerza cortante 

máxima obtenida del análisis considerando el golpeteo por la fuerza cortante 

máxima obtenida para el análisis de cada bloque por separado. Valores mayores a 

la unidad indican que el cortante aumenta debido al golpeteo, mientras que valores 

de fuerza cortante máxima normalizada menores a uno indican que el cortante 

disminuyó. De la Figura 5.19 a la 5.21 se muestran los resultados obtenidos para 

los tres bloques. 

FIGURA 5.19: Fuerza cortante máxima normalizada del Bloque A para el sismo de 
Nahanni (1985) escalado a:  (a) espectro BSE-1E, (b) espectro BSE-2E 

a) Bloque A – BSE-1E b) Bloque A – BSE-2E 

  

Elaborado por: Benalcázar. 
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FIGURA 5.20: Fuerza cortante máxima normalizada del Bloque B para el sismo de 
Nahanni (1985) escalado a:  (a) espectro BSE-1E, (b) espectro BSE-2E 

a) Bloque B – BSE-1E b) Bloque B – BSE-2E 

  

Elaborado por: Benalcázar. 

FIGURA 5.21: Fuerza cortante máxima normalizada del Bloque C para el sismo de 
Nahanni (1985) escalado a:  (a) espectro BSE-1E, (b) espectro BSE-2E 

a) Bloque C – BSE-1E b) Bloque C – BSE-2E 

  

Elaborado por: Benalcázar. 
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Los resultados obtenidos para fuerzas cortantes muestran una variación uniforme 

del cortante en todos los niveles. Para el Bloque A (Figura 5.19) se observa que en 

la dirección de impacto con el Bloque B (dirección X), la fuerza cortante máxima 

considerando efectos del golpeteo aumentó ligeramente 1% para el caso BSE-1E 

y 4% para el caso BSE-2E. Para la dirección Y la variación es mayor, aumentando 

60% en el primer caso (Figura 5.19a) y disminuyendo 10% para el segundo (Figura 

5.19b). Para los Bloques B (Figura 5.20) y C (Figura 5.21)  se presentan 

incrementos de la fuerza cortante máxima en la dirección Y para el caso BSE-1E 

de 70% y 30% respectivamente, mientras que para la dirección X estas disminuyen 

10% y 30%. Para el caso BSE-2E las fuerzas cortantes disminuyen para los Bloque 

B y C.  

5.2.3.4 Aceleración absoluta máxima  

La aceleración máxima normalizada se calcula dividiendo la aceleración absoluta 

máxima obtenida del análisis considerando el golpeteo por la aceleración máxima 

obtenida del análisis para cada bloque por separado. Valores de aceleraciones 

normalizadas mayores a uno indican que la aceleración del piso aumentó debido al 

golpeteo y valores menores a uno indican que esta disminuyó. De la Figura 5.22 a 

la 5.24 se muestran los resultados obtenidos para los tres bloques.   

FIGURA 5.22: Aceleración absoluta máxima normalizada del Bloque A para el 
sismo de Nahanni (1985) escalado a:  (a) espectro BSE-1E, (b) espectro BSE-2E 

a) Bloque A – BSE-1E b) Bloque A – BSE-2E 
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Elaborado por: Benalcázar. 

FIGURA 5.23: Aceleración absoluta máxima normalizada del Bloque B para el 
sismo de Nahanni (1985) escalado a:  (a) espectro BSE-1E, (b) espectro BSE-2E 

a) Bloque B – BSE-1E b) Bloque B – BSE-2E 

  

Elaborado por: Benalcázar. 

FIGURA 5.24: Aceleración absoluta máxima normalizada del Bloque C para el 
sismo de Nahanni (1985) escalado a:  (a) espectro BSE-1E, (b) espectro BSE-2E 

a) Bloque C – BSE-1E b) Bloque C – BSE-2E 

  

Elaborado por: Benalcázar. 
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Los resultados obtenidos para aceleraciones de piso muestran una marcada 

tendencia a incrementar la aceleración cuando se consideran las colisiones que se 

producen entre los bloques en comparación a las aceleraciones obtenidas para 

cada bloque por separado. La Figura 5.23b muestra que las aceleraciones máximas 

de piso considerando los efectos del golpeteo experimentan un incremento máximo 

de 117% para la dirección X y de 125% para la dirección Y. Para el Bloque B (Figura 

5.23b) se produce un incremento máximo de 500% en la aceleración para la 

dirección X y un incremento máximo de 1200% para la dirección Y.  La Figura 5.24b 

muestra los resultados para el Bloque C, donde se observan incrementos máximo 

en aceleraciones de piso debido a la inclusión del golpeteo de 258% para la 

dirección X y de 378% para la dirección Y. De lo expuesto anteriormente se extrae 

que los mayores incrementos se producen en el Bloque B, el cual está sujeto a 

colisiones en dos direcciones. 

5.2.3.5 Efecto del golpeteo en el desempeño sísmico de la estructura según criterios de 

aceptabilidad local 

Finalmente se evalúa la influencia del golpeteo en el desempeño de las estructuras 

estudiadas mediante criterios de aceptabilidad local. Para esto se comparan los 

estados de daño en elementos estructurales de los análisis con y sin golpeteo para 

el sismo de Nahanni (1985) escalado a los espectros BSE-1E y BSE-2E.  

La Figura 5.25a muestra el estado de las rótulas plásticas del Bloque A para el caso 

Nahanni BSE-1E sin golpeteo, donde se observa que las rótulas más críticas 

alcanzan a superar el nivel de desempeño estructural de seguridad de vida pero 

ninguna supera el nivel de prevención de colapso, mientras que en la Figura 5.25b 

se observa que el daño en elementos estructurales es mayor, ya que aparecen 

columnas en el primer nivel que superan prevención de colapso, el daño se ve 

agravado en el primer nivel que corresponde al piso que experimentó mayor 

incremento de deriva por efecto de las colisiones (Figura 5.16). La Figura 5.25c 

muestra el estado de rótulas para el caso Nahanni BSE-2E sin golpeteo, donde se 

observa que se supera el nivel de prevención de colapso (rótulas en color rojo), al 

considerar el golpeteo una cantidad mayor de rótulas plásticas en columna superan 

el nivel de prevención de colapso (Figura 5.25d). 
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Para el caso del Bloque B (Figura 5.26) se obtienen resultados similares a los del 

Bloque A, el nivel de desempeño de prevención de colapso se supera para el caso 

con golpeteo Nahanni BSE-1E, mientras que para el caso sin golpeteo no se tienen 

rótulas en color rojo. Para el caso Nahanni BSE-2E el daño observado en 

elementos estructurales con y sin golpeteo no presenta diferencias apreciables.  

FIGURA 5.25: Comparación de estado de rótulas plásticas – Bloque A con y sin 
golpeteo, Nahanni BSE-1E y BSE-2E 

a) Bloque A sin golpeteo, BSE-1E b) Bloque A con golpeteo, BSE-1E 

  

c) Bloque A sin golpeteo, BSE-2E d) Bloque A con golpeteo, BSE-2E 

  

Elaborado por: Benalcázar. 
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FIGURA 5.26: Comparación de estado de rótulas plásticas – Bloque B con y sin 
golpeteo, Nahanni BSE-1E y BSE-2E 

a) Bloque B sin golpeteo, BSE-1E b) Bloque B con golpeteo, BSE-1E 

  

c) Bloque B sin golpeteo, BSE-2E d) Bloque B con golpeteo, BSE-2E 

  

Elaborado por: Benalcázar. 

Los resultados para el Bloque C se encuentran en la Figura 5.27, el daño en 

elementos estructurales para el caso Nahanni BSE-1E con golpeteo aumenta en 

relación al daño presente en el análisis sin golpeteo. En la Figura 5.27b se observa 
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que el daño en columnas pasa de color cian a rojo para columnas y que para el 

muro a la derecha se supera seguridad de vida en el primer nivel y las incursiones 

inelásticas se extienden al tercer nivel. Para el caso Nahanni BSE-2E la Figura 

5.27d evidencia disminución en el daño estructural en comparación al daño 

obtenido sin golpeteo. 

FIGURA 5.27: Comparación de estado de rótulas plásticas – Bloque C con y sin 
golpeteo, Nahanni BSE-1E y BSE-2E 

a) Bloque C sin golpeteo, BSE-1E b) Bloque C con golpeteo, BSE-1E 

  

c) Bloque C sin golpeteo, BSE-2E d) Bloque C con golpeteo, BSE-2E 

  

Elaborado por: Benalcázar. 
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CAPITULO VI 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

Sobre la caracterización de materiales: 

 La obtención de las propiedades de los materiales es muy importante en la 

evaluación sísmica de estructuras existentes, especialmente del hormigón 

cuando se desconocen las condiciones en las que se realizó la mezcla y los 

procedimientos de control de calidad llevados a cabo durante el vertido en 

sitio. La variación de las propiedades obtenidas con respecto a las 

propiedades del Bloque A son: 4% menor para el Bloque B y 35% menor 

para el Bloque C, lo que evidencia la importancia de realizar una adecuada 

recolección de datos para no sobrestimar los valores de resistencia.  

Sobre el modelamiento de la mampostería de relleno: 

 Usando los resultados del ensayo cíclico llevado a cabo por Pachano (2018) 

en un pórtico característico de la construcción de la serranía ecuatoriana se 

obtuvo que el modelo de (Rodrigues et al., 2008) logra caracterizar 

adecuadamente la rigidez inicial, la rigidez post fisuración, la carga máxima 

y la degradación de la resistencia tanto para análisis incrementales 

monotónicos, como para análisis ante cargas cíclicas considerando una 

ductilidad del panel de 𝜇 = 7, una deformación asociada a la carga residual 

de 𝑑𝑟 = 4𝑑𝑚𝑎𝑥 y una carga residual de 0.2𝐹𝑚𝑎𝑥. 

Sobre la evaluación de desempeño sin considerar el golpeteo: 

 Debido a la presencia de patologías estructurales, el cumplimento de 

criterios de aceptabilidad global (derivas máximas de entrepiso) para 

determinado nivel de peligro sísmico, no implica que se alcance el nivel de 

desempeño asociado mediante criterios de aceptabilidad local. 

 Las respuestas máximas promedio de derivas de los análisis con 11 eventos 

sísmicos escalados al espectro  BSE-1E y BSE-2E obtenidas para los tres 

bloques de la estructura se mantienen dentro de los límites normativos 
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necesarios para alcanzar, bajo criterios de aceptabilidad global, el nivel de 

desempeño estructural de control de daños y el nivel de seguridad limitada 

respectivamente.  

 La diferencia de rigidez entre pisos adyacentes produce concentraciones de 

la demanda de desplazamiento en el nivel menos rígido (piso blando). Los 

perfiles de desplazamiento obtenidos para el Bloque A muestran una 

concentración de la demanda de desplazamiento entre los niveles dos y tres 

donde se producen las derivas máximas para las dos direcciones de análisis, 

para el Boque B las demandas de desplazamiento muestran un incremento 

para el segundo y cuarto nivel, mientras que el perfil de desplazamientos 

para el Bloque C no muestra concentraciones de la demanda de 

desplazamientos en ningún nivel ya que no existen cambios apreciables de 

rigidez lateral entre pisos adyacente, efecto que sí está presente en los 

Bloque A y B.    

 El desempeño del edificio de la FICA-EPN es inferior al esperado para los 

dos casos de demanda sísmica evaluados.  

Para los Bloques A y B el caso escalado al espectro BSE-1E  muestra 

predominancia de rótulas entre ocupación inmediata y seguridad de vida, sin 

embargo la aparición de rótula en columnas entre seguridad de vida y 

prevención de colapso para siete de los once eventos analizados hace que 

no se alcance el nivel de desempeño esperado de control de daños. Para el 

caso escalado al espectro BSE-2E se presenta daño en columnas que 

superan el nivel de prevención de colapso para siete de once eventos 

considerados por lo que no se alcanza el nivel esperado de seguridad 

limitada.  

Para el Bloque C se obtienen rótulas plásticas en columnas que superan 

seguridad de vida para siete de once eventos considerados y para cuatro de 

ellos se alcanzan rótulas plásticas que superan el nivel de prevención de 

colapso, por lo que no se alcanza el nivel de control de daños para el caso 

BSE-1E. Para el caso BSE-2E se obtienen rótulas que sobrepasan el nivel 

de prevención de colapso para nueve de once eventos considerados, el daño 

observado se concentra en columnas y se extiende a muros en planta baja, 

debido a esto se considera que no se alcanza el nivel de seguridad limitada. 
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 El sistema estructural empleado para resistir cargas laterales tiene una gran 

influencia en la forma de disipar energía durante un sismo, en el caso de 

sistemas estructurales de columnas y vigas banda de hormigón armado 

(Bloques A y B) el daño observado se concentra en columnas de varios 

niveles y no en vigas que son consideradas como elementos fusibles en 

estructuras de pórticos resistentes a momento diseñados de acuerdo a la 

normativa vigente. 

 La presencia de patologías estructurales incrementa el nivel de daño en 

elementos del sistema resistente a cargas laterales. Los elementos que 

presentan mayor daño en el Bloque A se encuentran en el segundo nivel de 

la estructura, donde la presencia de un piso blando produce concentraciones 

en la demanda de desplazamiento del nivel. Para el Bloque B los elementos 

más dañados se encuentra entre el segundo y cuarto nivel debido a la 

presencia de dos cambios apreciables en la rigidez lateral como se observa 

en el Anexo E.  

 El daño observado en el Bloque C se concentra en columnas mientras que 

el comportamiento inelástico de los muros se ve limitado a los primeros 

niveles. El principal problema identificado en esta estructura es la presencia 

de una irregularidad torsional extrema, la cual produce solicitaciones en 

columnas con secciones insuficientes para resistirlas. Lo expuesto refleja 

que la elección de un sistema estructural compuesto de muros no garantiza 

que se consigan desempeños sísmicos aceptables si no se acompaña de 

una distribución en planta adecuada de los elementos rígidos. 

 La interacción de elementos no estructurales con columnas del sistema 

resistente a cargas laterales produce grandes concentraciones de la 

demanda de fuerza cortante en el elemento. La relación D/C para columnas 

del Bloque A fue de 4.93 y 8.11 para los casos BSE-1E y BSE-2E 

respectivamente, lo que significa que existen efectos de columna corta. Para 

el Bloque B se obtienen relaciones D/C para fuerza cortantes de 6.06 y 

10.11, comparado con lo obtenido para el Bloque A el efecto de columna 

corta en el Bloque B es más crítico.  
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 La capacidad a corte de las columnas que no tienen interacción con 

elementos no estructurales es suficiente para resistir las demandas producto 

del análisis sísmico. La relación D/C obtenida es de 0.73. 

Sobre la influencia del golpeteo en el desempeño: 

 El golpeteo entre estructuras es un fenómeno de naturaleza caótica, los 

resultados llegan a ser aleatorios e impredecibles.  Para las mismas 

estructuras en contacto y para el mismo evento sísmico considerado se 

observó que con el aumento de la severidad del evento sísmico se obtuvo 

una disminución en la cantidad de puntos de monitoreo que presentan una 

o más colisiones durante el análisis, pasando de 22 con el sismo escalado 

al espectro BSE-1E a 14 con el sismo escalado al espectro BSE-2E. Se 

obtuvo también que la ubicación de la colisión de mayor fuerza de impacto 

varía y que la duración de la colisión para la misma rigidez disminuye. 

 La deriva máxima obtenida del análisis considerando el golpeteo disminuye 

para la dirección de impacto entre estructuras sin diferencias de masa 

considerables excepto en los niveles con reducción de su área en planta y 

con presencia de columnas a doble altura. Para el Bloque A (colisión solo 

con el Bloque B) la deriva máxima normalizada muestra una disminución de 

la deriva en la dirección del impacto, excepto en el nivel correspondiente al 

Mezzanine donde se obtuvo una deriva normalizada de 2.8. La deriva en la 

dirección perpendicular a la dirección de impacto crece para el nivel del 

Mezzanine para los casos BSE-1E y BSE-2E pero para los pisos superiores 

aumenta en el primer caso y disminuye en el segundo. 

 El Bloque B representa la tipología de estructura ubicadas en esquinas que 

presentan golpeteo en dos direcciones. La deriva para este bloque 

incrementa considerablemente en la dirección en la que se presenta el 

choque excéntrico y la deriva en la dirección de impacto con la estructura de 

características similares no disminuye como se espera sino que aumenta 

ligeramente producto de la torsión que se obtiene de la condición de 

golpeteo.  



199 
 

 La estructura de menor masa (Bloque C) presenta en comportamiento más 

caótico en términos de deriva donde no es posible establecer una tendencia 

en la dirección de impacto para los dos casos analizados.    

 Para el caso de las fuerzas cortantes de piso la influencia del golpeteo en 

beneficiosa en algunos casos y perjudicial en otros. Para estructuras con 

masas similares la máxima disminución de la fuerza cortante de piso es de 

10% y el máximo incremento es de 60%. Para la estructura de menor masa, 

la máxima disminución y el máximo incremento de fuerza cortante fe de 30%.  

 La influencia del golpeteo en las aceleraciones máximas de piso es más 

notoria, la tendencia general es aumentar varias veces las aceleraciones en 

comparación a las obtenidas sin golpeteo. Los  mayores incrementos se 

producen en la estructura sujeta a colisión en dos direcciones, la cual 

observaría mayor daño en contenidos en terremotos severos.  

 La influencia del golpeteo en el desempeño estructural según criterios de 

aceptabilidad local es especialmente perjudicial en zonas con presencia de 

otras patologías como pisos blandos donde se observa que el daño se 

agudiza llevando a elementos de estos niveles a superar el nivel de 

prevención de colapso inclusive para el caso BSE-1E.   

6.2 RECOMENDACIONES  

 Para la selección de registros de aceleraciones a ser usados en análisis de 

historia de respuesta no lineal se requiere conocer: las magnitudes máximas 

probables que puede producir la principal fuente generadora de eventos 

sísmicos para el sitio de estudio, las propiedades del suelo de cimentación y 

una serie de distancias a la falla para que los acelerogramas seleccionados 

sean representativos de la peligrosidad sísmica del sitio.  

 El procesamiento de los acelerogramas seleccionados es importante para 

obtener resultados adecuados del proceso de análisis. El escalamiento de 

amplitudes de aceleraciones de los movimientos del terreno considerados 

se debe realizar a espectros que representen el nivel de peligro sísmico para 

los niveles de desempeño que se desea evaluar.  

 Cuando se comprueban acciones controladas por deformación se deben 

utilizar propiedades de materiales esperadas, para tomar en cuenta la 
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sobrerresistencia que presentan los materiales al incursionar en el rango 

inelástico de comportamiento. Para el caso de acciones controladas por 

fuerzas se deben emplear propiedades en el límite inferior, que 

corresponden a propiedades nominales o si se dispone de resultados 

experimentales se calculan de las propiedades esperadas menos una 

desviación estándar.  

 Cuando se modela elásticamente el comportamiento de acciones críticas 

controladas por fuerzas es necesario verificar que las suposiciones 

realizadas durante el proceso de modelamiento se cumplan y no se supere 

la capacidad del elemento para soportar dichas solicitaciones.   

 Debido a que el golpeteo entre estructuras produce cambios en la respuesta 

de las estructuras en intervalos de tiempo considerablemente cortos se 

recomienda emplear ∆t durante los análisis dinámicos lo suficientemente 

pequeños para obtener resultados adecuados.  

 Un proyecto de reforzamiento para el edificio de la Facultad de Ingeniería 

Civil y Ambiental de la EPN debe considerar las deficiencias observadas 

producto de las patologías estructurales y no debe enfocarse únicamente en 

criterios de aceptabilidad de la respuesta global de la estructura. La solución 

propuesta debe ser verificada mediante análisis no lineales para demostrar 

que efectivamente se dé solución a los problemas identificados en este 

trabajo.  
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ANEXO A 

Resultados de ensayos en núcleos de Hormigón 
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ANEXO B 

Programas para procesamiento de acelerogramas 
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%                     ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
%               FACULTA DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 
% Código utilizado en el desarrollo del proyecto "DIAGNÓSTICO DE  
% PATOLOGÍAS Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE  
% INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL" 
% AUTOR: Ing. Edgar David Mora Martínez. M.Sc. 
% ADECUADO POR: Juan David Benalcázar González 
% Función para la Corrección de Línea Base partiendo de un registro de  
% aceleraciones. 
% En este código se emplea la función "detrend" que sustrae la línea de 
% tendencia de mejor ajuste de los datos del acelerograma.  
 
%______________________________________________________________________ 

 function [ac,vc,dc,t]=BaselineCorrection(a0,fs) 
% fs=                Frecuencia de muestreo (Hz) 
% a0=                Registro de aceleraciones sin corregir (m/s^2) 
% Ejemplo: 
% [ac,vc,dc,t]=BaselineCorrection(a0,200) 
% fs= 200 
% El vector a0 debe estar definido previamente 
% Registro sin corregir por Línea Base 
l=length(a0); 
dt=1/fs; 
t=0:dt:(l-1)*dt; 
v0=cumtrapz(a0)*dt; %Integración numérica 
d0=cumtrapz(v0)*dt; %Integración numérica 
% Gráfico 
figure(1) 
subplot(3,1,1); 
plot(t,a0); 
title('Registro No Corregido - Aceleración vs tiempo'); 
subplot(3,1,2); 
plot(t,v0); 
title('Velocidad vs tiempo'); 
subplot(3,1,3); 
plot(t,d0); 
title('Desplazamiento vs tiempo'); 
% Registro corregido por Línea Base 
ac=detrend(a0);     % Remueve la linea de tendencia de mejor ajuste 
vc=cumtrapz(ac)*dt; % Integración numérica 
dc=cumtrapz(vc)*dt; % Integración numérica 
% Gráfico 
figure(2) 
subplot(3,1,1); 
plot(t,a0,'k','LineWidth',2); 
title('Aceleración','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
ylabel('a [m/s^2]','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
hold on 
plot(t,ac,'b','LineWidth',2); 
legend('No Corregido','Corregido'); 
subplot(3,1,2); 
plot(t,v0,'k','LineWidth',2); 
title('Velocidad','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
ylabel('v [m/s]','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
hold on 
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plot(t,vc,'b','LineWidth',2); 
subplot(3,1,3); 
plot(t,d0,'k','LineWidth',2); 
title('Desplazamiento','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
ylabel('d [m]','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
xlabel('Tiempo [s]','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
hold on 
plot(t,dc,'b','LineWidth',2); 
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%                     ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
%               FACULTA DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 
% Código utilizado en el desarrollo del proyecto "DIAGNÓSTICO DE  
% PATOLOGÍAS Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE  
% INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL" 
% AUTOR: Ing. Edgar David Mora Martínez. M.Sc. 
% ADECUADO POR: Juan David Benalcázar González 
% Función para el filtrado de acelerogramas previamente corregidos por   
% línea base 
% En este código se emplea la función "butter" que devuelve los  
% coeficientes de función de transferencia de un filtro Butterworth  
% digital de paso-baja de orden "n" y frecuencia de corte normalizada 
"Wn" 
% Con los coeficientes de la función de transferencia obtenidos se 
emplea 
% la función "filter" para filtrar los datos del vector de velocidades. 
%______________________________________________________________________ 
  
function [acf,vcf,dcf]=filtrado(ac,vc,dc,fs,t) 
% ac=           Vector de aceleraciones corregido por línea base 
(m/s^2) 
% vc=           Vector de velocidades corregido por línea base (m/s) 
% dc=           Vector de desplazamientos corregido por línea base (m) 
% fs=           Frecuencia de muestreo (Hz) 
% t=            Vector de tiempo (s) 
dt=1/fs; 
flc=.1; %flc=Low-cut frecuency 
fhc=30; %fhc=High-cut frecuency 
Fn=fs/1.9999; %Frecuencia de Nyquist 
[fb,fa]=butter(4,[flc/Fn fhc/Fn]);% Diseño de filtro butterworth de 
orden 4 
vcf=filter(fb,fa,vc);             % Velocidad filtrada 
dcf=cumtrapz(vcf)*dt;             % Integración numérica 
acf=diff(vcf)/dt;                 % Derivación aproximada 
acf(end+1)=0; 
% Gráfico 
figure(3) 
subplot(3,1,1); 
plot(t,ac,'k','LineWidth',2); 
title('Aceleración','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
ylabel('a [m/s^2]','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
hold on 
plot(t,acf,'b','LineWidth',2); 
legend('Solo corregido','Corregido y filtrado'); 
subplot(3,1,2); 
plot(t,vc,'k','LineWidth',2); 
title('Velocidad','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
ylabel('v [m/s]','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
hold on 
plot(t,vcf,'b','LineWidth',2); 
subplot(3,1,3); 
plot(t,dc,'k','LineWidth',2); 
title('Desplazamiento','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 



220 
 

ylabel('d [m]','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
xlabel('Tiempo [s]','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
hold on 
plot(t,dcf,'b','LineWidth',2); 
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%                     ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
%               FACULTA DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 
% Código utilizado en el desarrollo del proyecto "DIAGNÓSTICO DE  
% PATOLOGÍAS Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE  
% INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL" 
% 
% AUTOR: Ing. Edgar David Mora Martínez. M.Sc. 
% ADECUADO POR: Juan David Benalcázar González 
% 
% Función para recortar registros sísmicos por duración significativa 
% empleando la intensidad de Arias. 
  
%______________________________________________________________________ 
  
function [Ia,Iacum,aci,u]=intensidad_arias(acf,fs,t,g) 
% fs=               Frecuencia de muestreo (Hz) 
% acf=              Registro de aceleraciones corregido y filtrado 
(m/s^2) 
% g=                Aceleración de la gravedad (m/s^2) 
% Cálculo de la Intesidad de Arias 
dt=1/fs; 
l=length(acf); 
Iacum=0; 
for i=2:l 
    Iacum(i)=Iacum(i-1)+(pi()/(2*g))*((acf(i)^2+acf(i-1)^2)/2*dt); 
end 
Ia=max(Iacum); 
Iacum=Iacum/Ia*100; 
  
% Recorte de acelerograma 
% Instante en el que se alcanza el 5 por ciento de la Intensidad de 
Arias 
j = 1;                % Contador 
while Iacum(j)<5 
 j = j+1; 
 u(1) = j;            % Ubicación del 5% de la Intensidad de Arias 
dentro del vector de intensidades.  
end 
% Instante en el que se alcanza el 95 por ciento de la Intensidad de 
Arias 
j = 1;                % Contador 
while Iacum(j)<95 
 j = j+1; 
 u(2) = j;            % Ubicación del 95% de la Intensidad de Arias 
dentro del vector de intensidades.  
end 
aci = acf(u(1):u(2)); % Intervalo de corte del acelerograma corregido y 
filtrado 
% Gráfico 
figure(4) 
subplot(2,1,1); 
plot(t,acf,'b','LineWidth',2); hold on 
plot(t(u(1):u(2)),aci,'g'); 
title('Acelerograma Corregido y Filtrado','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
ylabel('a [m/s^2]','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
subplot(2,1,2); 
plot(t,Iacum,'b','LineWidth',2); hold on 
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plot(t(u(1):u(2)),Iacum(u(1):u(2)),'g'); 
title('Gráfico de Husid','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
ylabel('I(t)/Ia [%]','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
xlabel('Tiempo [s]','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
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ANEXO C 

Programas para realizar el escalamiento de acelerogramas 

  



224 
 

%                     ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
%               FACULTA DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 
% Código utilizado en el desarrollo del proyecto "DIAGNÓSTICO DE  
% PATOLOGÍAS Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE  
% INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL" 
% 
% AUTOR: Ing. Edgar David Mora Martínez. M.Sc. 
% ADECUADO POR: Juan David Benalcázar González 
% 
% Función para evaluar numéricamente la ecuación de movimiento de un 
% sistema de un grado de libertad ante aceleración arbitraria en la 
base 
% por el método de Newmark para sistemas lineales. 
% En este código se emplea el método Beta de Newmark para obtener los 
% espectros de respuesta de pseudo-aceleración de movimientos del 
terreno. 
% El código ha sido desarrollando siguiendo la formulación del método 
% de Newmark descrito en el capítulo 5 de Chopra (2014). 
  
%______________________________________________________________________ 
% Método de la aceleración promedio constante: gamma=1/2, beta=1/4 
% Método de la aceleración lineal: gamma=1/2, beta=1/6 
% gamma=0.5; 
% beta=0.166666;  
% 
[T,Sa,PSa]=espectros_de_respuesta_beta_newmark(sg,0.01,0.01,2,0.05,0.5,
0.166666) 
function[PSa]=espectros_de_respuesta_beta_newmark(sg,dt,dT,Tmax,zi,gamm
a,beta) 
% Datos de entrada 
% sg =    Vector de aceleraciones corregidas (m/s^2) 
% dt =    Intervalo de tiempo entre muestras del vector de 
aceleraciones (s) 
% dT =    Intervalo de periodos del espectro de respuesta (s) 
% Tmax =  Máximo periodo del espectro de respuesta (s) 
% zi =    Amortiguamiento (porcentaje con respecto al crítico) 
% Método de la aceleración promedio constante: gamma=1/2, beta=1/4 
% Método de la aceleración lineal: gamma=1/2, beta=1/6 
  
% Resultados - Salidas de la función 
% T =   Vector de periodos estructurales - espectro de respuesta 
% PSa=  Pseudo-aceleración espectral  (m/s^2) 
% PSv=  Pseudo-velocidad espectral (m/s) 
% Sd=   Desplazamiento espectral(m) 
% Sv=   Velocidad espectral (m/s) 
% Sa=   Aceleración espectral (m/s^2) 
T=0:dT:Tmax;      
p=length(T);         % Número de puntos en el espectro de respuesta 
n=length(sg);        % Número de puntos en el acelerograma 
PGA=max(abs(sg));    % Peak Ground Aceleration 
u=zeros(n,1);        % Vector de desplazamientos 
v=zeros(n,1);        % Vector de velocidades 
a=zeros(n,1);        % Vector de aceleraciones 
% Criterio de estabilidad del método Beta de Newmark 
te=dt*pi()*sqrt(2)*sqrt(gamma-2*beta); 
% te = Periodo estructural por sobre el cual el método es estable 
for j=1:p 
    % Propiedades del sistema de un grado de libertad (SDOF) 
    if T(j)>te                  
    m = 1;                      % Masa del sistema 
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    w(j,1) = 2*pi/T(j);         % Frecuencia natural del sistema 
    k = w(j,1)^2*m;             % Rigidez del sistema 
    c = 2*(m*k)^0.5*zi;         % Amortiguamiento 
     
     % Cálculo de coeficientes del método 
    a1=m/(beta*dt^2)+gamma*c/(beta*dt); 
    a2=m/(beta*dt)+c*(gamma/beta-1); 
    a3=m*(1/(2*beta)-1)+dt*(gamma/(2*beta)-1)*c; 
    kp=k+a1; 
     
    for i=1:n-1 
        % Condiciones iniciales 
        u(1,1)=0;         
        v(1,1)=0; 
        a(1,1)=0; 
        pp = -m*sg(i,1)+a1*u(i,1)+a2*v(i,1)+a3*a(i,1); 
        % Cálculo para cada paso de tiempo 
        u(i+1,1)=pp/kp; 
        v(i+1,1)=gamma*(u(i+1,1)-u(i,1))/(beta*dt)+(1-
gamma/beta)*v(i,1)+dt*(1-gamma/(2*beta))*a(i,1); 
        a(i+1,1)=(u(i+1,1)-u(i,1))/(beta*dt^2)-v(i,1)/(beta*dt)-
a(i,1)*(1/(2*beta)-1);  
        at(i+1,1)=(u(i+1,1)-u(i,1))/(beta*dt^2)-v(i,1)/(beta*dt)-
a(i,1)*(1/(2*beta)-1)+sg(i,1);  
         
    end 
    Sd(j,1)=max(abs(u(:,1))); 
    Sv(j,1)=max(abs(v(:,1))); 
    Sa(j,1)=max(abs(at(:,1))); 
    PSv(j,1)=w(j)*Sd(j,1); 
    PSa(j,1)=(w(j))^2*Sd(j,1); 
        
    else 
        Sd(j,1)=0; 
        Sv(j,1)=0; 
        Sa(j,1)=PGA; 
        PSv(j,1)=0; 
        PSa(j,1)=PGA; 
    end 
end 
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%                     ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
%               FACULTA DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 
% Código utilizado en el desarrollo del proyecto "DIAGNÓSTICO DE  
% PATOLOGÍAS Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE  
% INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL" 
% 
% AUTOR: Ing. Edgar David Mora Martínez. M.Sc. 
% ADECUADO POR: Juan David Benalcázar González 
% 
% Script para escalar acelerogramas por el método del ASCE 7-16 
  
%______________________________________________________________________ 
  
clc; clear all; close all; 
%Datos de entrada 
% Datos para la contrucción de espectros de respuesta por el método de  
% Newmark 
gamma = 0.5; beta = 1/6; zi = 0.05; 
nsis = 11;            % Número de eventos sísmicos 
dt = 
[0.01,0.0025,0.005,0.005,0.005,0.005,0.005,0.005,0.005,0.01,0.005]; 
dT = 0.01; Tmax = 3; 
  
% Datos para la construcción de espectros de respuesta Normativos 
% Espectro BSE-1E 
z = 0.337; S01 = 0.775;  
r = 1; fa = 1.2352; fd = 1.1604; fs = 1.0496; 
% Espectro BSE-2E 
% z = 0.54; S01 = 1.2;  
% r = 1; fa = 1.18; fd = 1.06; fs = 1.23; 
T = [0:dT:Tmax]';     % Vector de periodos estructurales para espectros 
%% PASO (i) y (ii) 
% Obtención del espectro objetivo 
EspObj = Espectro_NEC_BSE(z,S01,r,fa,fd,fs,dT,Tmax); 
figure(1) 
plot(T,EspObj,'r','LineWidth',2) 
ylabel('Aceleración Espectral [g]','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
xlabel('Periodo [s]','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
hold on; 
Testr = 0.65;         % Periodo del modo traslacional más largo 
T90 = 0.08;          % Periodo del modo que alcanza el 90% de 
participación de masa 
Tsup = 2*Testr;       % Límite superior del rango de períodos de 
interés 
Tinf = max(0.2*Testr,T90); % Límite inferior del rango de períodos de 
interés 
% Obtención del espectro de respuesta máximo para cada par de 
componentes 
% horizontales del movimiento del terreno 
EspMax=zeros(length(T),nsis); 
for i=1:nsis 
    SaEO=importdata(strcat('EO',num2str(i),'.txt'))'; 
    SaNS=importdata(strcat('NS',num2str(i),'.txt'))'; 
EspEO=espectros_de_respuesta_beta_newmark(SaEO/9.81,dt(i),dT,Tmax,zi,ga
mma,beta); 
EspNS=espectros_de_respuesta_beta_newmark(SaNS/9.81,dt(i),dT,Tmax,zi,ga
mma,beta); 
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    if max(EspEO(Tinf/dT+1:Tsup/dT+1))>max(EspNS(Tinf/dT+1:Tsup/dT+1)) 
        EspMax(:,i)=EspEO; 
        plot(T,EspMax) 
    else 
        EspMax(:,i)=EspNS; 
        plot(T,EspMax) 
        legend('NEC-
15','Iwate','Nahanni','PalmSprings','Northridge','Chichi','Niigata','Ch
ristchurch','LomaPrieta','SanSimeon','Chuetsu-oki','Friuli') 
    end 
end 
%% PASO (iii) 
% Obtención del factor de escala S1 que hace que el espectro máximo 
% obtenido en el paso anterior coincida con el espectro objetivo en el 
% periodo de la estructura. 
figure(2) 
plot(T,EspObj,'r','LineWidth',2) 
ylabel('Aceleración Espectral [g]','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
xlabel('Periodo [s]','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
hold on 
S1=zeros(nsis,1); 
EspMaxS1=zeros(length(T),nsis); 
for i=1:nsis 
    S1(i)=EspObj(Testr/dT+1)/EspMax(Testr/dT+1,i); 
    EspMaxS1(:,i)=EspMax(:,i)*S1(i); 
    plot(T,EspMaxS1(:,i)) 
end 
%% PASO(iv) 
% Obtención del espectro máximo promedio multiplicado por los factores 
% S1(i). 
figure(3) 
plot(T,EspObj,'r','LineWidth',2) 
ylabel('Aceleración Espectral [g]','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
xlabel('Periodo [s]','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
hold on 
EspMaxS1prom=zeros(length(T),1); 
for i=1:nsis 
    EspMaxS1prom=EspMaxS1prom+EspMaxS1(:,i)/nsis; 
end 
plot(T,EspMaxS1prom) 
%% PASO(v) 
% Obtención del factor de escala S2 que hace que ninguna ordenada del 
% espectro máximo promedio caiga por debajo del 90% del espectro 
objetivo 
% en el rango de periodos de interés. 
S2=max((EspObj(Tinf/dT+1:Tsup/dT+1)*0.9)./EspMaxS1prom(Tinf/dT+1:Tsup/d
T+1)); 
%% PASO (vi) 
% Obtención del factor final de escala SS multiplicando los factores S1 
por 
% S2. 
SS=S1*S2 
figure(4) 
plot(T,EspObj,'r','LineWidth',2) 
ylabel('Aceleración Espectral [g]','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
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xlabel('Periodo [s]','FontName','Times New 
Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 
hold all 
for i=1:nsis 
    plot(T,EspMax(:,i)*SS(i)) 
end 
legend('NEC-
15','Iwate','Nahanni','PalmSprings','Northridge','Chichi','Niigata','Ch
ristchurch','LomaPrieta','SanSimeon','Chuetsu-oki','Friuli') 
% for i=1:nsis 
%     SaEO=importdata(strcat('EO',num2str(i),'.txt')); 
%     SaNS=importdata(strcat('NS',num2str(i),'.txt')); 
%     dlmwrite(strcat('sisescaladoEO',num2str(i),'.txt'),SaEO*SS(i)); 
%     dlmwrite(strcat('sisescaladoNS',num2str(i),'.txt'),SaNS*SS(i)); 
% end   
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ANEXO D 

Proceso de modelamiento Bloque A 
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Definición de Materiales 

 Propiedades del hormigón 

 

 

 

 

 Propiedades del acero de refuerzo 
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Definición de Secciones 

 Columna C1 (Tipo Section Designer con rigidez efectiva) 

 

 

 

 Sección columna C2 
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 Datos del refuerzo columna C2 

  

 

 Rigidez efectiva columna C2 
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 Sección viga V60x35 Tipo 1 

 

 Datos del refuerzo viga V60x35 
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 Rigidez efectiva viga V60x35 Tipo 1 

 

 Sección de losa aligerada 

 



235 
 

 Sección muro “C” en fachada (Nave de ensayo) 

 

 

 Sección muro tipo “closet” en aulas 
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 Sección muro antepecho  

 

 Definición de diafragmas en losas 

 

  



237 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

Distribución de Paredes de Mampostería Bloques A y B 

 

  



238 
 

PAREDES DE MAMPOSTERÍA DEL BLOQUE A 
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PAREDES DE MAMPOSTERÍA DEL BLOQUE B 
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ANEXO F 

Parámetros del modelo de Rodrigues para el Bloque A 
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PANEL 
NIVEL 

UBICACIÓN α Ke Fcr Fy Fmax Fr dcr dy dmax dr 

ID EJE ENTRE - kN/mm kN kN kN kN mm mm mm mm 
1 PB A 3 y 4 0.85 134.6 73.4 220.2 224.1 44.8 0.5 1.8 12.6 50.4 
2 MZ A 3 y 4 1.00 134.6 86.6 259.7 264.3 52.9 0.6 2.1 14.9 59.4 
3 P1 A 3 y 4 0.97 137.4 85.5 256.6 260.0 52.0 0.6 2.1 14.4 57.5 
4 P2 A 3 y 4 0.97 138.3 86.1 258.4 261.5 52.3 0.6 2.1 14.4 57.5 
5 P3 A 3 y 4 0.97 140.2 87.3 262.0 264.4 52.9 0.6 2.1 14.4 57.6 
6 P4 A 3 y 4 0.97 142.1 88.5 265.6 267.3 53.5 0.6 2.1 14.4 57.6 
7 P5 A 3 y 4 0.97 142.1 88.5 265.6 267.3 53.5 0.6 2.1 14.4 57.6 
8 P6 A 3 y 4 0.97 145.8 91.0 272.9 273.1 54.6 0.6 2.1 14.4 57.6 
9 PB A 4 y 5 0.74 63.6 30.2 90.5 116.1 23.2 0.5 1.6 11.0 43.9 
10 MZ A 4 y 5 0.74 63.6 30.2 90.5 116.1 23.2 0.5 1.6 11.0 43.9 
11 PB A 5 y 6 0.66 134.6 56.8 170.3 173.3 34.7 0.4 1.4 9.7 39.0 
12 MZ A 5 y 6 1.00 134.6 86.6 259.7 264.3 52.9 0.6 2.1 14.9 59.4 
13 P1 A 5 y 6 0.97 137.4 85.5 256.6 260.0 52.0 0.6 2.1 14.4 57.5 
14 P2 A 5 y 6 0.97 138.3 86.1 258.4 261.5 52.3 0.6 2.1 14.4 57.5 
15 P3 A 5 y 6 0.97 140.2 87.3 262.0 264.4 52.9 0.6 2.1 14.4 57.6 
16 P4 A 5 y 6 0.97 142.1 88.5 265.6 267.3 53.5 0.6 2.1 14.4 57.6 
17 P5 A 5 y 6 0.97 142.1 88.5 265.6 267.3 53.5 0.6 2.1 14.4 57.6 
18 P6 A 5 y 6 0.97 145.8 91.0 272.9 273.1 54.6 0.6 2.1 14.4 57.6 
19 PB B 3  y 4 0.90 134.6 78.3 234.9 239.0 47.8 0.6 1.9 13.4 53.8 
20 P6 B 3 y 4 0.92 145.8 86.3 259.0 259.2 51.8 0.6 2.0 13.7 54.7 
21 PB B 5 y 6 0.56 134.6 48.8 146.5 149.1 29.8 0.4 1.2 8.4 33.5 
22 MZ B 5 y 6 0.77 134.6 66.7 200.1 203.6 40.7 0.5 1.6 11.5 45.8 
23 PB C 3 y 4 0.88 134.6 76.4 229.3 233.4 46.7 0.6 1.9 13.1 52.5 
24 MZ C 3 y 4 0.90 134.6 78.2 234.5 238.7 47.7 0.6 1.9 13.4 53.7 
25 P3 C 3 y 4 1.00 140.2 90.2 270.6 273.0 54.6 0.6 2.1 14.9 59.4 
26 P5 C 3 y 4 1.00 142.1 91.4 274.2 275.8 55.2 0.6 2.1 14.9 59.4 
27 P3 C 5 y 6 1.00 140.2 90.2 270.6 273.0 54.6 0.6 2.1 14.9 59.4 
28 P5 C 5 y 6 1.00 142.1 91.4 274.2 275.8 55.2 0.6 2.1 14.9 59.4 
29 PB D 3 y 4 0.33 134.6 28.3 85.0 86.5 17.3 0.2 0.7 4.9 19.5 
30 MZ D 3 y 4 0.72 134.6 62.4 187.2 190.5 38.1 0.5 1.5 10.7 42.8 
31 P1 D 3 y 4 1.00 137.4 88.4 265.1 268.6 53.7 0.6 2.1 14.9 59.4 
32 P2 D 3 y 4 1.00 138.3 89.0 266.9 270.1 54.0 0.6 2.1 14.9 59.4 
33 P4 D 3 y 4 1.00 142.1 91.4 274.2 275.8 55.2 0.6 2.1 14.9 59.4 
34 P4 D 4 y 5 0.58 63.6 23.8 71.3 91.5 18.3 0.4 1.2 8.6 34.6 
35 P1 D 5 y 6 1.00 137.4 88.4 265.1 268.6 53.7 0.6 2.1 14.9 59.4 
36 P2 D 5 y 6 0.92 138.3 81.5 244.6 247.5 49.5 0.6 1.9 13.6 54.5 
37 P4 D 5 y 6 1.00 142.1 91.4 274.2 275.8 55.2 0.6 2.1 14.9 59.4 
38 PB E 3 y 4 0.27 134.6 23.7 71.2 72.5 14.5 0.2 0.6 4.1 16.3 
39 MZ E 3 y 4 0.72 134.6 62.4 187.2 190.5 38.1 0.5 1.5 10.7 42.8 
40 P1 E 3 y 4 1.00 137.4 88.4 265.1 268.6 53.7 0.6 2.1 14.9 59.4 
41 P3 E 3 y 4 1.00 140.2 90.2 270.6 273.0 54.6 0.6 2.1 14.9 59.4 
42 P5 E 3 y 4 1.00 142.1 91.4 274.2 275.8 55.2 0.6 2.1 14.9 59.4 
43 P6 E 3 y 4 0.92 145.8 86.3 259.0 259.2 51.8 0.6 2.0 13.7 54.7 
44 P1 E 5 y 6 1.00 137.4 88.4 265.1 268.6 53.7 0.6 2.1 14.9 59.4 
45 P3 E 5 y 6 1.00 140.2 90.2 270.6 273.0 54.6 0.6 2.1 14.9 59.4 
46 P4 E 5 y 6 1.00 142.1 91.4 274.2 275.8 55.2 0.6 2.1 14.9 59.4 
47 P5 E 5 y 6 1.00 142.1 91.4 274.2 275.8 55.2 0.6 2.1 14.9 59.4 
48 PB F 3 Y 4 0.71 134.6 61.3 184.0 187.3 37.5 0.5 1.5 10.5 42.1 
49 MZ F 3 Y 4 0.48 134.6 41.3 124.0 126.1 25.2 0.3 1.0 7.1 28.4 
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PANEL 
NIVEL 

UBICACIÓN α Ke Fcr Fy Fmax Fr dcr dy dmax dr 

ID EJE ENTRE - kN/mm kN kN kN kN mm mm mm mm 
50 MZ 4 A y B 1.00 64.5 41.5 124.5 158.8 31.8 0.6 2.1 14.9 59.4 
51 MZ 4 B y C 1.00 65.4 42.1 126.3 160.1 32.0 0.6 2.1 14.9 59.4 
52 PB 4 C y D 0.35 65.4 14.8 44.5 56.4 11.3 0.2 0.7 5.2 20.9 
53 PB 4 D y E 0.70 65.4 29.7 89.0 112.9 22.6 0.5 1.5 10.5 41.9 
54 P1 4 D y E 0.83 67.3 35.8 107.5 134.8 27.0 0.5 1.8 12.3 49.2 
55 P4 4 D y E 0.60 67.3 25.9 77.7 97.4 19.5 0.4 1.3 8.9 35.6 
56 P5 4 D y E 0.60 67.3 25.9 77.7 97.4 19.5 0.4 1.3 8.9 35.6 
57 PB 4 E y F 0.70 65.4 29.7 89.0 112.9 22.6 0.5 1.5 10.5 41.9 
58 P1 4 E y F 1.00 67.3 43.3 129.9 162.8 32.6 0.6 2.1 14.9 59.4 
59 P4 4 E y F 0.60 67.3 25.9 77.7 97.4 19.5 0.4 1.3 8.9 35.6 
60 P5 4 E y F 0.60 67.3 25.9 77.7 97.4 19.5 0.4 1.3 8.9 35.6 
61 PB 5 A y B 1.00 64.5 41.5 124.5 158.8 31.8 0.6 2.1 14.9 59.4 
62 MZ 5 A y B 0.82 64.5 34.0 102.1 130.3 26.1 0.5 1.7 12.2 48.8 
63 PB 5 B y C 1.00 65.4 42.1 126.3 160.1 32.0 0.6 2.1 14.9 59.4 
64 PB 5 C y D 0.35 65.4 14.8 44.5 56.4 11.3 0.2 0.7 5.2 20.9 
65 PB 5 D y E 0.70 65.4 29.7 89.0 112.9 22.6 0.5 1.5 10.5 41.9 
66 P1 5 D y E 0.83 67.3 35.8 107.5 134.8 27.0 0.5 1.8 12.3 49.2 
67 P4 5 D y E 0.60 67.3 25.9 77.7 97.4 19.5 0.4 1.3 8.9 35.6 
68 P5 5 D y E 0.60 67.3 25.9 77.7 97.4 19.5 0.4 1.3 8.9 35.6 
69 PB 5 E y F 0.70 65.4 29.7 89.0 112.9 22.6 0.5 1.5 10.5 41.9 
70 P1 5 E y F 1.00 67.3 43.3 129.9 162.8 32.6 0.6 2.1 14.9 59.4 
71 P4 5 E y F 0.60 67.3 25.9 77.7 97.4 19.5 0.4 1.3 8.9 35.6 
72 P5 5 E y F 0.60 67.3 25.9 77.7 97.4 19.5 0.4 1.3 8.9 35.6 
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ANEXO G 

Parámetros del modelo de Rodrigues para el Bloque B 
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PANEL 
NIVEL 

UBICACIÓN α Ke Fcr Fy Fmax Fr dcr dy dmax dr 

ID EJE ENTRE - kN/mm kN kN kN kN mm mm mm mm 
73 PB G 3 y 4 0.56 134.6 48.6 145.7 148.2 29.6 0.4 1.2 8.3 33.3 
74 MZ G 3 y 4 0.72 134.6 62.4 187.2 190.5 38.1 0.5 1.5 10.7 42.8 
75 P1 G 3 y 4 1.00 137.4 88.4 265.1 268.6 53.7 0.6 2.1 14.9 59.4 
76 P6 G 3 y 4 0.97 145.8 91.0 272.9 273.1 54.6 0.6 2.1 14.4 57.6 
77 PB H 3 y 4 0.45 134.6 38.8 116.3 118.3 23.7 0.3 1.0 6.7 26.6 
78 MZ H 3 y 4 0.72 134.6 62.4 187.2 190.5 38.1 0.5 1.5 10.7 42.8 
79 P1 H 3 y 4 1.00 137.4 88.4 265.1 268.6 53.7 0.6 2.1 14.9 59.4 
80 P6 H 3 y 4 1.00 145.8 93.8 281.4 281.6 56.3 0.6 2.1 14.9 59.4 
81 P1 H 5 y 6 1.00 137.4 88.4 265.1 268.6 53.7 0.6 2.1 14.9 59.4 
82 P2 H 5 y 6 1.00 138.3 89.0 266.9 270.1 54.0 0.6 2.1 14.9 59.4 
83 P3 H 5 y 6 1.00 140.2 90.2 270.6 273.0 54.6 0.6 2.1 14.9 59.4 
84 P4 H 5 y 6 1.00 142.1 91.4 274.2 275.8 55.2 0.6 2.1 14.9 59.4 
85 P5 H 5 y 6 1.00 142.1 91.4 274.2 275.8 55.2 0.6 2.1 14.9 59.4 
86 P6 H 5 y 6 1.00 145.8 93.8 281.4 281.6 56.3 0.6 2.1 14.9 59.4 
87 P1 I 5 y 6 1.00 137.4 88.4 265.1 268.6 53.7 0.6 2.1 14.9 59.4 
88 MZ J 3 y 4 0.72 134.6 62.4 187.2 190.5 38.1 0.5 1.5 10.7 42.8 
89 P1 J 3 y 4 1.00 137.4 88.4 265.1 268.6 53.7 0.6 2.1 14.9 59.4 
90 P2 J 3 y 4 1.00 138.3 89.0 266.9 270.1 54.0 0.6 2.1 14.9 59.4 
91 P3 J 3 y 4 1.00 140.2 90.2 270.6 273.0 54.6 0.6 2.1 14.9 59.4 
92 P4 J 3 y 4 1.00 142.1 91.4 274.2 275.8 55.2 0.6 2.1 14.9 59.4 
93 P5 J 3 y 4 1.00 142.1 91.4 274.2 275.8 55.2 0.6 2.1 14.9 59.4 
94 P6 J 3 y 4 1.00 145.8 93.8 281.4 281.6 56.3 0.6 2.1 14.9 59.4 
95 PB J 5 y 6 0.50 134.6 43.7 131.0 133.3 26.7 0.3 1.1 7.5 30.0 
96 P2 J 5 y 6 0.91 138.3 80.7 242.1 244.9 49.0 0.6 1.9 13.5 53.9 
97 P3 J 5 y 6 1.00 140.2 90.2 270.6 273.0 54.6 0.6 2.1 14.9 59.4 
98 P4 J 5 y 6 1.00 142.1 91.4 274.2 275.8 55.2 0.6 2.1 14.9 59.4 
99 P5 J 5 y 6 1.00 142.1 91.4 274.2 275.8 55.2 0.6 2.1 14.9 59.4 

100 PB K 3 y 4 0.26 134.6 22.8 68.3 69.5 13.9 0.2 0.6 3.9 15.6 
101 P1 K 3 y 4 1.00 137.4 88.4 265.1 268.6 53.7 0.6 2.1 14.9 59.4 
102 P2 K 4 y 5 0.48 63.6 19.6 58.9 75.6 15.1 0.3 1.0 7.1 28.5 
103 P1 K 5 y 6 1.00 137.4 88.4 265.1 268.6 53.7 0.6 2.1 14.9 59.4 
104 P2 K 5 y 6 0.77 138.3 68.6 205.7 208.1 41.6 0.5 1.6 11.5 45.8 
105 PB L 3 y 4 0.26 134.6 22.8 68.3 69.5 13.9 0.2 0.6 3.9 15.6 
106 MZ L 3 y 4 0.90 134.6 78.2 234.5 238.6 47.7 0.6 1.9 13.4 53.7 
107 P1 L 3 y 4 0.93 137.4 82.2 246.5 249.8 50.0 0.6 2.0 13.8 55.3 
108 P2 L 3 y 4 1.00 138.3 89.0 266.9 270.1 54.0 0.6 2.1 14.9 59.4 
109 P3 L 3 y 4 1.00 140.2 90.2 270.6 273.0 54.6 0.6 2.1 14.9 59.4 
110 P5 L 3 y 4 1.00 142.1 91.4 274.2 275.8 55.2 0.6 2.1 14.9 59.4 
111 PB L 5 y 6 0.50 134.6 43.7 131.0 133.3 26.7 0.3 1.1 7.5 30.0 
112 P2 L 5 y 6 1.00 138.3 89.0 266.9 270.1 54.0 0.6 2.1 14.9 59.4 
113 P4 L 5 y 6 1.00 142.1 91.4 274.2 275.8 55.2 0.6 2.1 14.9 59.4 
114 P5 L 5 y 6 1.00 142.1 91.4 274.2 275.8 55.2 0.6 2.1 14.9 59.4 
115 PB M 3 y 4 0.91 134.6 78.4 235.2 239.4 47.9 0.6 1.9 13.5 53.8 
116 P1 M 3 y 4 1.00 137.4 88.4 265.1 268.6 53.7 0.6 2.1 14.9 59.4 
117 PB M 5 y 6 0.91 134.6 78.4 235.2 239.4 47.9 0.6 1.9 13.5 53.8 
118 MZ M 5 y 6 0.77 134.6 66.7 200.1 203.6 40.7 0.5 1.6 11.5 45.8 
119 P1 M 5 y 6 0.51 137.4 44.9 134.8 136.5 27.3 0.3 1.1 7.6 30.2 
120 PB N 3 y 4 0.75 134.6 64.7 194.2 197.6 39.5 0.5 1.6 11.1 44.4 
121 MZ N 3 y 4 1.00 134.6 86.6 259.7 264.3 52.9 0.6 2.1 14.9 59.4 
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PANEL 
NIVEL 

UBICACIÓN α Ke Fcr Fy Fmax Fr dcr dy dmax dr 

ID EJE ENTRE - kN/mm kN kN kN kN mm mm mm mm 
122 PB N 4 y 5 0.74 63.6 30.2 90.5 116.1 23.2 0.5 1.6 11.0 43.9 
123 MZ N 4 y 5 0.74 63.6 30.2 90.5 116.1 23.2 0.5 1.6 11.0 43.9 
124 PB N 5 y 6 1.00 134.6 86.6 259.7 264.3 52.9 0.6 2.1 14.9 59.4 
125 MZ N 5 y 6 0.68 134.6 59.1 177.2 180.4 36.1 0.4 1.4 10.1 40.6 
126 P1 4 G y H 0.22 67.3 9.6 28.9 36.2 7.2 0.1 0.5 3.3 13.2 
127 P2 4 G y H 0.22 67.3 9.6 28.9 36.2 7.2 0.1 0.5 3.3 13.2 
128 P3 4 G y H 0.22 67.3 9.6 28.9 36.2 7.2 0.1 0.5 3.3 13.2 
129 P4 4 G y H 0.22 67.3 9.6 28.9 36.2 7.2 0.1 0.5 3.3 13.2 
130 P5 4 G y H 0.22 67.3 9.6 28.9 36.2 7.2 0.1 0.5 3.3 13.2 
131 P6 4 G y H 0.22 67.3 9.6 28.9 36.2 7.2 0.1 0.5 3.3 13.2 
132 PB 4 H e I 0.71 65.4 29.7 89.0 112.9 22.6 0.5 1.5 10.5 41.9 
133 PB 4 I y J 0.71 65.4 29.7 89.0 112.9 22.6 0.5 1.5 10.5 41.9 
134 PB 4 J y K 0.71 65.4 29.7 89.0 112.9 22.6 0.5 1.5 10.5 41.9 
135 PB 4 K y L 0.71 65.4 29.7 89.0 112.9 22.6 0.5 1.5 10.5 41.9 
136 MZ 4 L y M 1.00 65.4 42.1 126.3 160.1 32.0 0.6 2.1 14.9 59.4 
137 MZ 4 M y N 1.00 65.4 42.1 126.3 160.1 32.0 0.6 2.1 14.9 59.4 
138 PB 5 G y H 0.71 65.4 29.7 89.0 112.9 22.6 0.5 1.5 10.5 41.9 
139 PB 5 H e I 0.71 65.4 29.7 89.0 112.9 22.6 0.5 1.5 10.5 41.9 
140 PB 5 I y J 0.50 65.4 21.0 63.1 80.0 16.0 0.3 1.1 7.4 29.7 
141 PB 5 J y K 0.34 65.4 14.3 42.8 54.2 10.8 0.2 0.7 5.0 20.1 
142 PB 5 K y L 0.71 65.4 29.7 89.0 112.9 22.6 0.5 1.5 10.5 41.9 
143 PB 5 L y M 0.71 65.4 29.7 89.0 112.9 22.6 0.5 1.5 10.5 41.9 
144 PB 5 M y N 1.00 64.5 41.5 124.5 158.8 31.8 0.6 2.1 14.9 59.4 
145 MZ 5 M y N 1.00 64.5 41.5 124.5 158.8 31.8 0.6 2.1 14.9 59.4 
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ANEXO H 

Acelerogramas corregidos 
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Iwate (2008) – Componente NS 

 
Iwate (2008) – Componente EW 
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Nahanni (1985) – Componente NS 

 
Nahanni (1985) – Componente EW 
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Palm Springs (1986) – Componente NS 

 
Palm Springs (1986) – Componente EW 
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Northridge (1994) – Componente NS 

 
Northridge (1994) – Componente EW 
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Chi-Chi (1999) – Componente NS 

 
Chi-Chi (1999) – Componente EW 
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Niigata (2004) – Componente NS 

 
Niigata (2004) – Componente EW 
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Christchurch (2011) – Componente NS 

 
Christchurch (2011) – Componente EW 
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San Simeon (2003) – Componente NS 

 
San Simeon (2003) – Componente EW 
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Chuetsu-oki (2007) – Componente NS 

 
Chuetsu-oki (2007) – Componente EW 
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Friuli (1976) – Componente NS 

 
Friuli (1976) – Componente EW 
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ANEXO I 

Ubicación de puntos de extracción de núcleos 
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Núcleos - Muro Eje 1 

 

   
PB-1 P1-1 P3-1 
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Núcleos - Muro Eje 2 

 

   
MZ-2 P2-2 P4-2 

 


