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RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste en la caracterización sísmica de estructuras metálicas 

en la ciudad de Quito, que está compuesto de 15 obras en diferentes lugares de la 

ciudad, con cada una de estas obras se filtra la información de planos, hojas de visita 

técnica y fotos, para verificar si cumplen con los parámetros de diseño de las 

normativas: AISC, NEC, Eurocódigo. Los parámetros que se verifican son: 

compacidad en vigas, compacidad en columnas, configuración en planta, 

configuración en elevación y conexiones viga-columna en donde se revisa si existen 

nudos precalificados de acuerdo al AISC, tomando en cuenta que dichos análisis son 

netamente geométricos, mas no por cargas ni esfuerzos actuantes. Posteriormente se 

calcula el índice de vulnerabilidad sísmica por el Método Benedetti-Petrini adaptado 

a las estructuras metálicas. Una vez obtenidos los resultados de la evaluación se 

resume en gráficos estadísticos que muestran el estado real en que se encuentran las 

estructuras metálicas que se construyen en la ciudad de Quito, finalmente se 

recomienda alternativas de reforzamiento para las estructuras que no se encuentren 

cumpliendo con las normativas anteriormente citadas. 

PALABRAS CLAVE: CARACTERIZACIÓN SÍSMICA  

        VULNERABILIDAD SÍSMICA 

        ESTRUCTURAS METÁLICAS 

        NUDOS PRECALIFICADOS 

        COMPACIDAD 
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ABSTRACT 

 

This project consists of the seismic characterization of steel structures in Quito city, 

which is composed of 15 structures in different places of the city, with each of these 

works, the structural drawings, technical visit forms and photos then those are 

filtered to verify compliance with the design parameters of the codes:  AISC, NEC, 

Eurocode-8. The parameters that are checked are: compactness beams, compactness 

in columns, horizontal structural irregularities, vertical structural irregularities and 

beam to column connections where it is checked whether there are prequalified 

connections according to AISC, considering that such analyzes are purely geometric, 

but not for loads or forces acting. Subsequently seismic vulnerability index is 

calculated by the Benedetti-Petrini method adapted to steel structures.  Once the 

results of the evaluation are obtained, these are summarized in statistical graphs 

showing the actual state of the steel structures built in Quito city, then its shown 

alternatives of reinforcement for the structures that are not complying with the 

aforementioned codes. 

KEYWORDS:   SEISMIC CHARACTERIZATION 

      SEISMIC VULNERABILITY 

      STEEL STRUCTURES 

      PREQUALIFIED CONNECTIONS 

      COMPACTNESS 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En conocimiento de la importancia de una adecuada configuración sísmica de las 

estructuras que permita desarrollar un buen comportamiento ante terremotos fuertes, 

se propone realizar  una investigación  detallada sobre varias estructuras metálicas en 

proceso de construcción o construidas en la ciudad de Quito, para con esto evaluar y 

valorar el proceso de diseño sismorresistente de dichas construcciones. Esto 

permitirá proveer de información  útil a los profesionales que se dedican a la 

construcción de estructuras metálicas. 

En el Ecuador, como en gran parte de los países del mundo, se utiliza el acero en 

la construcción de un significativo número de estructuras importantes en el país. 

En Quito no ha ocurrido un sismo reciente de magnitud importante que de algún 

modo ponga a prueba las estructuras existentes, originando posibles libertades de la 

configuración sísmica 

Para tal objetivo, en esta investigación se trabaja  con estructuras metálicas 

destinadas a diferentes tipos de ocupación, como edificios de oficinas y viviendas 

que son comunes en Quito e interpretar su configuración sísmica para reportar 

posteriormente recomendaciones que permitan mejorar su diseño y procedimientos 

constructivos. 

 

1.2 ESTADO DEL ARTE 

El terremoto de Northridge del 17 de febrero de 1994 con un pico registrado de 

6,7 en la escala de Richter, cambia el concepto de diseño de las conexiones viga-

columna típica de la época como se observa en la Fig.1. 
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Fig. 1 Conexión Soldada Típica Resistente a Momento antes de 1994. 

Fuente: (FEMA-355 C, 2000) 

Después de verificar los daños en las estructuras metálicas existentes, Estados 

Unidos crea programas para estudiar las causas de dichos daños en donde la los 

defectos en la suelda y los esfuerzos acumulados en esta zona son críticos como se 

muestra en la Fig. 2 y Fig. 3.  

 

Fig. 2 Fractura “Divot” en una unión viga – columna. 

Fuente: (FEMA-355 C, 2000) 
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Fig. 3 Zona común del inicio de una fractura en la unión viga – columna. 

Fuente: (FEMA-355 C, 2000) 

La FEMA (Federal Emergency Management Agency), siguiendo el programa para 

reducir los peligros en las estructuras de acero con pórticos, publica varios textos 

entre ellos los reportes del estado del arte, donde se encuentran varios estudios 

realizados a las conexiones viga-columna como se muestra en la Fig. 4. y Fig. 5. 

Posteriormente publica recomendaciones detalladas de las bases de diseño de los 

elementos y conexiones en varios artículos que van desde el FEMA-350 hasta el 

FEMA-355, todos estos conllevan a una normativa que rige sobre las conexiones 

precalificadas AISC-358: “Prequalified connections for special and intermediate 

moment  frames for seismic applications”. 

 

Fig. 4 Fractura en la suelda entre el ala inferior de la viga y la columna. 

Fuente: (FEMA-354, 2000) 
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Fig. 5 Comportamiento esperado de una viga deformándose sin fracturas. 

Fuente: (FEMA-354, 2000) 

1.3 ÁREA DE INFLUENCIA 

Los principales beneficiarios de la investigación de este Proyecto de Grado serán 

los alumnos que se proyecten en el campo de la ingeniería estructural, docentes y 

profesionales que tengan una relación directa con el diseño, construcción de 

estructuras metálicas, e instituciones públicas y privadas que realicen dichas 

construcciones, también los promotores y propietarios, los cuales mediante el 

presente proyecto tendrán una idea de cómo se han caracterizado sísmicamente las 

estructuras en Quito y tener en cuenta ideas que mejoren los diseños en dicho tema. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Realizar un análisis de la caracterización sísmica de un grupo de estructuras 

metálicas en la ciudad de Quito. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar la caracterización de los elementos estructurales sean armados o 

formados en frío. 

• Realizar la caracterización del tipo de conexiones entre elementos sean 

soldados o empernados. 
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• Determinar si la configuración estructural tiene irregularidades según el 

NEC-11 y normativas internacionales. 

• Análisis comparativo entre la configuración estructural del grupo de 

edificios estudiados. 

• Aportar una serie de recomendaciones conforme al estudio realizado. 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En un país sísmico como el Ecuador es imprescindible un adecuado diseño 

sísmico de las estructuras. El avance de la tecnología permite cada vez cálculos más 

complejos y modelos más refinados, pudiendo así pasar de análisis por coeficientes 

sísmicos hasta el actual proyecto por prestaciones. 

La ingeniería sismorresistente ha surgido de la búsqueda de  respuestas efectivas de 

las edificaciones ante fenómenos naturales que no podemos predecir ni controlar, 

quedando de parte de los ingenieros estructurales el no generar vulnerabilidad que 

propicie terribles catástrofes. 

En el país se tiene ahora el nuevo código ecuatoriano de la construcción a 

disposición de los ingenieros civiles, que adopta reformas a ciertas consideraciones 

del diseño de estructuras, acorde con actuales investigaciones que aportan nuevas 

metodologías o coeficientes dentro del cálculo, y en sintonía con los avances 

mundiales en el área.  

1.6 METODOLOGÍA 

Para lograr alcanzar los objetivos y las metas planteadas en éste proyecto de 

grado, se aplican diversas metodologías de investigación científica, que ayudan a 

discernir y encauzar todo el conocimiento adquirido durante el tiempo que transcurra 

el desarrollo de éste trabajo. 

Se siguen dos metodologías con el fin de diferenciar el conocimiento que se ha 

adquirido en la vida estudiantil del que se desarrolla durante el proyecto, estas son el 

conocimiento empírico y  el conocimiento científico.  

El conocimiento empírico se desprende de la experiencia y a través de los 

sentidos. Esto permite interactuar con el ambiente; es generacional y no tienen un 
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razonamiento elaborado. El conocimiento empírico se convierte en científico al 

extraerlo de la realidad con métodos y herramientas precisas. Se integra en un 

sistema de conceptos, teorías y leyes.  

El conocimiento científico rebasa los hechos empíricos. Puede generalizarse, 

puede pronosticarse, resiste la confrontación con la realidad, descarta explicaciones 

metafísicas y utiliza fuentes de primera mano. 

 

1.7 ALCANCE 

Este proyecto consiste en la obtención de información mediante diversas fuentes 

como formularios, libros, folletos, monografías, informes técnicos, entre otros. 

Posteriormente Relacionar hojas electrónicas que manejen dicha información, para 

luego poder aplicar el uso de Normas como son el NEC-11,  EUROCÓDIGO-8, 

AISC. Posteriormente se evalúa mediante matrices la información obtenida de las 

visitas técnicas y el uso de planilla para levantamiento de datos y valorizar el posible 

grado de vulnerabilidad de dichas estructuras. La redacción de la memoria técnica 

del proyecto se realiza considerando la norma APA 6.  
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTOS DEL ACERO Y SU NORMATIVA 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El acero es uno de los elementos más utilizados en la construcción por su fácil 

manejo y muy buenos resultados en el aspecto estructural, para regularizar su uso 

existen algunas normas a nivel mundial ya que hay que tener límites al usar el acero, 

en este capítulo se detalla cada una de estas normas que regularizan y recomiendan la 

utilización del acero estructural, enfocándonos especialmente en elementos como 

vigas, columnas y uniones. (Civil Geeks, 2015) 

Existen muchas normas o códigos a nivel mundial en este capítulo se tratan las 

más importantes a nivel mundial (EUROCODIGO, AISC) y el código local (NEC-

11), esto ayuda a calificar y evaluar de una mejor manera a las estructuras estudiadas. 

Los nudos calificados son los únicos comprobados mediante muchos ensayos en 

laboratorio que pueden resistir a sismos, en nuestro país muy poco se los utiliza solo 

se los recomienda, es importante saber que estos nudos aparecieron después del 

sismo de Northridge de 1994, rectificando las premisas de diseño de las estructuras.  

La vulnerabilidad también es muy importante ya que pone en descubierto todos 

los problemas que pueden existir en una estructura ante un sismo, la vulnerabilidad 

es evaluada mediante el índice de vulnerabilidad, existe muchas maneras de 

calcularlo, y se debe aplicar el método el que más se ajuste al tipo de edificación. 

2.2 EL ACERO 

Se define como acero  al producto de la aleación de hierro, carbono y pequeñas 

cantidades de otros elementos tales como silicio, fósforo, azufre y oxígeno, que le 

aportan características específicas. El acero laminado en caliente, fabricado con fines 

estructurales, se denomina como acero estructural al carbono. (Estructurando, 2015) 

El Acero es  uno de los materiales básicos utilizados en la construcción de 

estructuras, tales como edificios industriales y comerciales, puentes y muelles como 
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se muestra en la Fig. 6. Se produce en una amplia gama de formas y grados, lo que 

permite una gran flexibilidad en su uso, es el material más fuerte y más versátil 

disponible para la industria de la construcción. (Civil Geeks, 2015) 

 

Fig. 6 Volado principal edificio UNASUR, Quito. 

 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

El acero es una aleación de hierro y carbono (máximo 2.11% de carbono), al cual 

se le adicionan variados elementos de aleación, los cuales le confieren propiedades 

mecánicas específicas para su diferente utilización en la industria. (Civil Geeks, 

2015) 

Los principales elementos de aleación son: Cromo, Tungsteno, Manganeso, 

Níquel, Vanadio, Cobalto, Molibdeno, Cobre, Azufre y Fósforo. Los productos 

ferrosos con más de 2.11% de carbono denominan fundiciones de hierro, o elementos 

de aleación  

Carbono: Es el elemento que tiene más influencia en el comportamiento del acero; 

al aumentar el porcentaje de carbono, mejora la resistencia mecánica, la 

Templabilidad y disminuye la ductilidad.  

Boro: El Boro que se encuentra en el acero proviene exclusivamente de las 

adiciones voluntarias de este elemento en el curso de su fabricación. Ejerce una gran 
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influencia sobre la templabilidad del acero, bastando porcentajes muy pequeños, a 

partir de 0.0004%, para aumentarla notablemente.  

Azufre: Aumenta la maquinabilidad, ya que forma inclusiones no metálicas 

llamadas sulfuros de magnesio, discontinuidades en la matriz metálica que favorecen 

la formación de viruta corta.  

Cromo: Es un gran formador de carburos, aumenta la dureza y la resistencia al 

desgaste, y solo reduce la ductilidad. Mejora la resistencia a la alta temperatura y a la 

formación de cascarilla. En  cantidades mayores al 12%, hace al acero resistente a la 

corrosión.  

Fósforo: Incrementa la resistencia y reduce la ductilidad de la ferrita. Aumenta la 

brillantez. Este elemento, en cantidades superiores al 0.004%, disminuye todas las 

propiedades mecánicas del acero.  

Molibdeno: Formador de carburos, reduce el crecimiento del grano, mejora la 

resistencia al desgaste y la capacidad de conservar la dureza a temperaturas altas.  

Cobalto: Elemento que desplaza las curvas TTT hacia la izquierda, aumentando la 

velocidad crítica y disminuyendo la templabilidad. Aumenta la dureza, y asociado al 

níquel o al cromo, forman aceros de débil coeficiente de dilatación, cercano al vidrio. 

Aumenta la velocidad crítica de  enfriamiento y en los aceros para trabajo en caliente 

y rápidos incrementa la disipación de  temperatura.  

Manganeso: Mejora la resistencia a la tracción y al desgaste, tiene buena 

influencia en la forja, la  soldadura y la profundidad de temple. Facilita el 

mecanizado. 

 

2.2.2 PROPIEDADES DEL ACERO  

La gran firmeza del acero por la unidad de peso significa que el peso de las 

estructura se hallará al mínimo, esto es de mucha eficacia en puentes de amplios 

claros. 
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• Uniformidad.- Las propiedades del acero no cambian perceptiblemente 

con el tiempo.  

• Durabilidad.- Si el mantenimiento de las estructuras de acero es adecuado 

duraran unos tiempos indefinidos. 

• Ductilidad.- La ductilidad es la propiedad que tiene un material de soportar 

grandes deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión. La 

naturaleza dúctil de los aceros estructurales comunes les permite fluir 

localmente, evitando así fallas prematuras.  

• Tenacidad.- Los aceros estructurales son tenaces, es decir, poseen 

resistencia y ductilidad. La propiedad de un material para absorber energía 

en grandes cantidades se denomina tenacidad. 

 

2.2.3 VENTAJAS DEL ACERO EN ESTRUCTURAS 

Brevemente se mencionan algunas de las ventajas que se tienen al utilizar el acero 

como elemento estructural y se muestra la Fig. 7. (Civil Geeks, 2015) 

• Menores secciones y mayor área disponible. 

• Fácil conexión: puede conectarse con otros elementos a través de 

remaches, soldadura o tornillos. 

• Montaje rápido: Su velocidad de construcción es superior a las de los otros 

materiales estructurales. 

• Prefabricación: Por tratarse de un proceso industrializado y de 

prefabricado en serie, su elaboración se hace con un alto grado de 

eficiencia y un riguroso control de calidad. 

• Recuperación de inversión: Por su rápido montaje el proyecto deja muchas 

ventajas económicas. 
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Fig. 7 Conexiones empernadas y fácil montaje edificio SHAWI, Quito. 

2.2.4 LIMITACIONES DEL ACERO ESTRUCTURAL 

El acero estructural presenta algunas limitaciones que son importantes que se debe 

tener en cuenta. (Estructurando, 2015) 

• Corrosión: Expuesto a la intemperie sufre corrosión, lo que exige un 

recubrimiento con esmalte y pinturas anticorrosivas, y eventualmente 

mantenimiento. 

• Fuego: En caso de incendio, el calor se propaga rápidamente por la 

estructura y disminuye su resistencia, esto puede mejorarse con una 

protección adecuada con cerámicos, concreto, yeso, etc. 

• Pandeo Elástico: Debido a su alta resistencia/peso el empleo de perfiles 

esbeltos sujetos a compresión, los hace susceptibles al pandeo elástico, por 

lo que en ocasiones no son muy económicas las columnas de acero. 

• Fatiga: la resistencia del acero (así como del resto de materiales) puede 

disminuir cuando se someten a un gran número de inversiones de cargas o 

a cambios frecuentes de magnitud de esfuerzos a tracción (cargas 

pulsantes y alternativas). 
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2.2.5 PERFILES DE ACERO 

La industria de la construcción ha estandarizado ciertos elementos de acero con 

formas y propiedades conocidas para facilitar a calculistas, productores y 

constructores hablar un lenguaje común. (Estructurando, 2015) 

Existen tres tipos de perfiles  

• Perfiles laminados en caliente  

• Perfiles soldados (laminados en frio). 

• Perfiles electrosoldados (laminados en frio). 

La diferencia que existe en perfiles laminados en frio y en caliente es  en los 

esfuerzos residuales, resultantes del proceso de enfriamiento. En las zonas más 

internas de la sección el material tardan más en enfriarse. Cuando esto finalmente 

ocurre y por lo tanto tienda a contraerse, otras zonas de la sección previamente 

enfriadas y endurecidas se oponen a esa contracción, generando así esfuerzos 

internos, denominados esfuerzos residuales. Este fenómeno afecta más a los perfiles 

ensamblados, por lo que en la NEC-11, se estipula un valor mayor de esfuerzos 

residuales para los perfiles ensamblados con soldadura que para los perfiles 

laminados.  

2.2.6 PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE 

Son piezas únicas, que se obtienen por la laminación de palanquillas provenientes 

del proceso de colada continua. (Estructurando, 2015) 

Las características técnicas de los perfiles laminados facilitan la solución de las 

conexiones y uniformidad estructural, por no presentar soldaduras o costuras e 

inclusive un bajo nivel de tensiones residuales localizadas, gracias a la ausencia de 

soldadura en su proceso de fabricación. 

Estos tipos de perfiles pueden ser laminados con alas paralelas (series I, H), que 

siguen la norma ASTM A6/A6M, con nomenclatura de la serie americana WF (wide 

flange); o perfiles laminados normales de alas inclinadas, cuyas secciones pueden ser 

en I (doble te), U (en forma de U o canales) ó L (perfiles en forma de L o angulares), 

tal como se muestran en la Fig. 8. 
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Fig. 8 Perfiles laminados en caliente. 

Fuente: (Web del Profesor, 2015) 

2.2.7 PERFILES SOLDADOS 

Son aquellos fabricados mediante el corte, la composición y soldadura de chapas 

planas de acero. Son elementos ensamblados generalmente de forma rectangular, la 

ventaja que tiene este tipo de perfil es que se adecua perfectamente a los 

requerimientos de diseño de acuerdo al análisis estructural que se realiza, lo que 

permite obtener una gran variedad de formas y dimensiones de secciones (ver Fig. 9). 

(Estructurando, 2015) 

Las relaciones de las dimensiones en perfiles típicos H, I, son las siguientes: 

• CS, tienen la forma de H y su altura es igual al ancho del ala, h=b. 

• CVS, tienen forma de H y la proporción entre la altura y el ancho es de 

1.5:1. 

• VS, son de sección tipo I y la proporción entre la altura y el ancho del ala 

es de 2:1 y 3:1. 
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Fig. 9 Perfiles soldados. 

Fuente: (Web del Profesor, 2015) 

2.2.8 PERFILES ELECTROSOLDADOS 

Los perfiles electrosoldados se fabrican a partir de bandas de acero estructural 

laminadas en caliente mediante el proceso continuo y automático de alta 

productividad. 

La versatilidad de la línea de electrosoldadura permite obtener perfiles de 

diferentes secciones y longitudes (ver Fig. 9). 

 

Fig. 10 Perfiles electrosoldados. 

Fuente: (Web del Profesor, 2015) 

2.3 ACEROS ASTM 

La norma ASTM (American Society for Testing and Materials) no especifica la 

composición directamente, sino que más bien determina la aplicación o su ámbito de 

empleo. Por tanto, no existe una relación directa con las normas de composición. 

El esquema general que esta norma emplea para la numeración de los aceros es: 

YXX 
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Donde, Y es la primera letra de la norma que indica el grupo de aplicación según 

la siguiente lista: 

• A: si se trata de especificaciones para aceros. 

• B: especificaciones para no ferrosos. 

• C: especificaciones para hormigón, estructuras civiles. 

• D: especificaciones para químicos, así como para aceites, pinturas, etc. 

• E: si se trata de métodos de ensayos. 

Ejemplos: 

A36: especificación para aceros estructurales al carbono. 

A285: especificación para aceros al carbono de baja e intermedia resistencia para 

uso en planchas de recipientes a presión. 

A325: especificación para pernos estructurales de acero con tratamiento térmico y 

una resistencia a la tracción mínima de 120/105 ksi. 

A514: especificación para planchas aleadas de acero templadas y revenidas con 

alta resistencia a la tracción, adecuadas para soldar. 

De acuerdo a la American Society of Testing Materials (ASTM) los aceros 

estructurales empleados en la construcción de edificaciones son los siguientes: 

• Aceros generales (A-36). 

• Aceros estructurales de carbono (A-529) 

o Bajo contenido de carbono (<0.15 %) 

o Dulce (0.15 – 0.29 %) 

o Medio (0.30 – 0.59 %) 

o Alto contenido de carbono (0.6 – 1.7 %) 

• Aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación (Mo, V y Cr), (A-

441 y A-572). 

• Aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación, resistentes a la 

corrosión atmosférica (A-242, A-588). 

• Acero templado y revenido (A-514). 
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La Tabla 1 muestra las principales características y usos de los aceros empleados 

en la construcción. 

Con adecuados procedimientos y precauciones, todos los aceros mencionados 

anteriormente son convenientes para un proceso de fabricación por soldadura. 

Según el código seleccionado para las construcciones de acero, una amplia 

variedad de aceros adicionales a los presentados (que cubren perfiles barras y placas) 

pueden ser considerados como estructurales. Estos aceros cubren láminas, tuberías y 

planchas laminadas en frío y caliente, como los presentados en la Tabla II.   

Tabla 1 Características de los aceros empleados en la construcción. 

Características de los aceros empleados en la construcción. 

Designación 

ASTM 

Acero Usos 

A-36  Al carbono Puentes, edificios estructurales en 

general. Atornillados, remachados y 

soldados 

A-529  Al carbono Igual al A-36 

A-572  Alta resistencia y baja 

aleación 

Construcciones atornilladas, remaches. 

No en puentes soldados cuando Fy > 55 

ksi 

A-441  Al manganeso, vanadio de 

alta resistencia y baja 

aleación 

Igual al A-36 Tanques 

A-242            

A-588 

Alta resistencia, baja 

aleación y resistente a la 

corrosión atmosférica 

Construcciones soldadas, atornillada, 

técnica especial de soldadura 

A-514  Templados y revenidos Construcciones soldadas especialmente. 

No se usa si se requiere gran ductilidad  
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Tabla 2  Aceros estructurales ASTM para tuberías, láminas, planchas. 

Aceros estructurales ASTM para tubos, láminas y planchas. 

Designación 

ASTM 

USO 

A-53  Tubos de acero con o sin costura negros y galvanizados por inmersión 

en caliente. 

A-500  Tubo de acero para usos estructurales formados en frío con o sin 

costura de sección circular y otras formas. 

A-501  Tubo de acero al carbono con o sin costura formado en caliente para 

uso estructural. 

A-570  Lámina de acero al carbono laminada en caliente para uso estructural. 

A-606  Lámina de acero de baja aleación y alta resistencia. Laminada en 

caliente o en frío, resistente a la corrosión. 

A-607   Lamina de acero de baja aleación y alta resistencia, al Colombio o 

Vanadio de calidad estructural de alta resistencia. Laminados en frío y 

caliente 

A-618  Tubo de acero para usos estructurales de baja aleación y alta 

resistencia formados en caliente soldados y sin costura 

A-709  Acero estructural para puentes  

2.4 MÉTODO DE  DISEÑO EN ESTRUCTURAS METÁLICAS 

El diseño estructural es la determinación de un sistema de resistencia idóneo que 

cuando se vea sometido a las diversas cargas que puedan actuar sobre la construcción 

civil, mantenga las características de seguridad y funcionalidad. (Estructurando, 

2015) 

Se puede afirmar que es seguro cuando se ha tenido en cuenta no sólo las cargas 

que cotidianamente actúan sobre la edificación sino las que sean producto de sucesos 

con un período de recurrencia muy alto, como los sismos, vientos de muy alta 

velocidad, o cargas verticales muy superiores a las esperadas; para todas éstas, se 

consideran  las solicitaciones que resultan en cada uno de los miembros y sus 
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conexiones. No se trata solamente de evitar el colapso sino también de evitar que 

debido a las deformaciones producidas por un sismo de diseño, se deterioren los 

cerramientos exteriores e interiores y las instalaciones eléctricas, mecánicas, de 

comunicaciones, hidráulicas y sanitarias, cuyo costo de reposición puede representar 

hasta el 70% de toda la obra. Además, de nada vale que los elementos principales no 

caigan si en un sismo los elementos no estructurales se desplomaran sobre los 

ocupantes. El concepto de seguridad incluye que aun cuando se presente la falla, esta 

sea de tal naturaleza que se advierta a tiempo para preservar la vida de las personas. 

 

Fig. 11 Diafragma edificio UNASUR, Quito. 

El sistema estructural es funcional cuando, además de ser seguro, resulte cómodo 

para los usuarios; esto es, que bajo la acción de las cargas normales no presente 

vibraciones incómodas ni deflexiones muy grandes que deterioren los acabados 

arquitectónicos. Se han desarrollado diversos métodos para lograr tales fines, dos de 

los cuales se explican brevemente a continuación: el método de esfuerzos admisibles 

(ASD Allowed Stress Design), y el método de coeficientes de carga y resistencia 

(LRFD por sus siglas en Ingles). 

2.4.1 DISEÑO POR MÉTODO LRFD 

El método LRFD consiste en usar factores de carga diferentes; para la carga 

permanente, la variable, la de viento, la de sismos y factores de resistencia para 

vigas, columnas, conectores, etc. Este método de diseño combina el cálculo de 

estados límites de resistencia y servicio. Esto equivale a decir que todos los 
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elementos de una estructura diseñada con este método tienen la misma probabilidad 

de falla. (Estructurando, 2015) 

El método LRFD es similar al diseño plástico en tanto que considera la condición 

de falla o de resistencia última. 

Las cargas se multiplican por factores de carga (mayores a 1) y los miembros se 

diseñan para proporcionar suficiente resistencia frente a estas nuevas. Además, la 

capacidad nominal o teórica de cada miembro se multiplica por un factor de 

resistencia menor que “1” (para tomar en cuenta variaciones en las propiedades del 

material y las dimensiones del miembro). 

2.4.2 ECONOMÍA DEL LRFD CON RESPECTO AL ASD 

Es económico sobre todo cuando las cargas vivas son pequeñas comparadas con la 

cargas muertas. “El método de esfuerzo admisibles ASD usa un mismo factor de 28 

seguridad para las cargas vivas y para las cargas muertas, en tanto que el método de 

diseño por factores de carga y resistencia LRFD usa un factor de carga o de 

seguridad menor para cargas muertas (ya que se puede determinar con mayor 

exactitud que las vivas) manteniendo un ahorro, sin una sobrecargas en la estructura. 

(Estructurando, 2015) 

2.4.3 TIPOS DE FALLAS EN ESTRUCTURAS 

Un colapso de una estructura ocurre por falta de cuidado en detalles tales como las 

conexiones, deflexiones, en el montaje y asentamiento en la cimentación, siendo algo 

poco común que una estructura colapse por falla del material de acero, sino más bien 

por mal uso del mismo. (Estructurando, 2015) 

2.4.4 FACTORES DE CARGA 

El valor del factor de carga usado para cargas muertas es menor que el usado para 

cargas vivas, puesto que en el diseño puede estimar con mayor precisión las 

magnitudes de las cargas muertas que las cargas vivas. (Estructurando, 2015) 

Cabe aclarar que las magnitudes a considerar como fijas a largo tiempo varían 

menos que las que duran menos tiempo como es una carga de sismo. La 

nomenclatura a utilizar en las fórmulas es la siguiente: 
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• D = Cargas muertas, 

• L = Cargas vivas, 

• Lr = Cargas vivas en techos, 

• S = Cargas de nieve 

• R = Carga inicial de agua de lluvia o hielo, sin incluir el encharcamiento. 

• U = Carga última. 

A continuación se muestran en las ecuaciones 2.1 hasta la 2.7 las combinaciones 

de carga por el método LRFD. 

U = 1,4D                                                                        (Ecu. 2.1) 

U = 1,2D + 1,6L + 0,5(Lr o S o R)                                (Ecu. 2.2) 

Las cargas de impacto se incluyen sólo en la segunda de esas combinaciones. Si 

comprenden las fuerzas de viento (W) o sismo (E), es necesario considerar las 

siguientes combinaciones. 

U = 1,2D + 1,6 (Lr o S o R) + (0,5L o 0,8W)                    (2.3) 

U = 1,2D + 1,3W + 0,5L + 0,5(Lr o S o R)                       (2.4) 

U = 1,2D ± 1,0E + 0,5L + 0,2S                                         (2.5) 

En la Ecu. 2.5, se toma en cuenta cargas de impacto de este grupo de ecuaciones. 

En las Ecuaciones 2.5, 2.6, 2.7 el valor de carga L cambia cuando se trata de 

garajes, oficinas o donde el valor de carga viva supere 488.24 Kg/m, en esta 

situación se deberá utilizar el valor de 1.0 resultando: 

U = 1,2D + 1,6 (Lr o S o R) + (1,0 L o 0,8W)                   (2.6) 

U = 1,2D + 1,3W + 1,0 L + 0,5(Lr o S o R)                      (2.7) 

U = 1,2D ± 1,0 E + 1,0 L + 0,2S                                       (2.8) 

Según las especificaciones LRFD, existe otra combinación de carga para la 

posibilidad de levantamientos, e incluye casos donde se genere cargas de tensión 

debido a momentos de volteo, y rige en edificios altos con fuertes cargas laterales. 



21 

 

Para esta combinación las cargar muertas se reducen en un 10% para tomar en cuenta 

situaciones en las que se haya sobrestimado. 

2.4.5 FACTORES DE RESISTENCIA 

La resistencia última de una estructura no se puede calcular con tanta precisión, ya 

que existen incertidumbres sobre estos valores (debido al material, dimensiones y en 

la misma mano de obra). De ahí que se utiliza este factor de resistencia debido a la 

imperfección de la teoría de análisis. (Estructurando, 2015) 

Para hacer esta estimación, se multiplica la resistencia última (llamada aquí 

resistencia nominal) de cada elemento por un factor Ø, de resistencia o de 

sobrecapacidad que es casi siempre menor que 1.0. Estos factores tienen los 

siguientes valores: 

• Øt = 0,90 para fluencia por tracción 

• Øt = 0,75 para rotura por tracción 

• Øc = 0,85 para compresión 

• Øb = 0,90 para flexión 

• Øv = 0,90 para fluencia por cortante 

 

2.5 NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN NEC 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción “NEC”, promovida por la Subsecretaría 

de Hábitat y Asentamientos Humanos del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI), tiene como objetivo principal la actualización del Código 

Ecuatoriano de la Construcción (2001), con la finalidad de regular los procesos que 

permitan cumplir con las exigencias básicas de seguridad y calidad en todo tipo de 

edificaciones como consecuencia de las características del proyecto, la construcción, 

el uso y el mantenimiento; especificando parámetros, objetivos y procedimientos con 

base a los  siguientes criterios: (NEC, 2014) 

• Establecer parámetros mínimos de seguridad y salud. 

• Mejorar los mecanismos de control y mantenimiento. 

• Definir principios de diseño y montaje con niveles mínimos de calidad. 

• Reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia energética. 



22 

 

• Abogar por el cumplimiento de los principios básicos de habitabilidad. 

• Fijar responsabilidades, obligaciones y derechos de los actores 

involucrados. 

Los requisitos establecidos en la NEC son de obligatorio cumplimiento a nivel 

nacional; por lo tanto, todos los profesionales, empresas e instituciones públicas y 

privadas tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir los requisitos establecidos 

para cada uno de los capítulos contemplados. De este modo, los proyectos 

arquitectónicos y los procesos de construcción deben observar las condiciones o 

parámetros establecidos en la Norma Ecuatoriana de la Construcción y las 

regulaciones locales. 

 

Fig. 12 Presentación del NEC, Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, Quito. 

Fuente: (Flickr, 2015) 

2.6 AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC) 

Algunas normas vigentes en Ecuador, para diseño y construcción de estructuras de 

acero para edificios, se basan parcialmente en las Especificaciones del American 

Institute of Steel Construction (AISC), organismo que agrupa a las principales 

empresas productoras de acero estructural de los Estados Unidos de América, 

diseñadores, fabricantes de estructuras metálicas, empresas dedicadas al montaje y a 

la supervisión de estructuras, profesores e investigadores; y que publica 

periódicamente manuales de construcción en acero. (AISC 358-10, 2010) 
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El AISC realiza eventos técnicos, nacionales e internacionales para promover y 

difundir la tecnología y el uso del acero en la industria de la construcción. 

Tras los sismos de Northridge, California, 1994 y Kobe, Japón, 1995, las Seismic 

Provisions for Structural Steel Buildings recientes del AISC prescriben disposiciones 

más estrictas desde el punto de vista de seguridad estructural de las edificaciones, y 

se han hecho modificaciones importantes en la práctica de diseño y construcción de 

estructuras de este tipo, por haberse demostrado un comportamiento diferente al 

esperado.  

Los resultados de las investigaciones realizadas a lo largo de muchos años se han 

sintetizado en un procedimiento de diseño práctico y racional, para proporcionar una 

herramienta de diseño que permita obtener estructuras con niveles de seguridad, 

aceptables y económicos dentro de ciertos límites. El desarrollo de numerosos 

programas de computadoras para el análisis y diseño de estructuras ha permitido que 

las reglas de diseño se apliquen de manera versátil, con revisiones rápidas para 

optimizar el material y evitar cálculos laboriosos. 

Las normas de diseño requieren revisiones periódicas y oportunas, de acuerdo con 

las nuevas experiencias e investigaciones que surgen en el campo de la ingeniería; se 

considera que un reglamento o norma se vuelve obsoleto después de no más de diez 

años de su publicación, o inmediatamente después de la ocurrencia de un sismo 

fuerte, que demuestre un comportamiento poco satisfactorio de las estructuras. 

El uso de las Especificaciones AISC–ASD (diseño por esfuerzos permisibles) en 

Ecuador, durante aproximadamente un siglo, se debe principalmente a las siguientes 

razones: 

• En varias ramas de la ingeniería, nuestra tecnología y evolución de la 

normatividad depende en buena medida del desarrollo de Estados Unidos. 

• La poca literatura disponible para el diseño de este tipo de estructuras en el 

pasado. 
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En las nuevas normas del AISC, que se publicaron en 2005, se incorporaron los 

dos métodos, ASD y LRFD, como lo ha hecho el American Iron and Steel Institute 

(AISI). 

El método de diseño elástico o por esfuerzos permisibles es muy útil cuando se 

revisan estructuras antiguas, su aplicación data de casi un siglo en los Estados 

Unidos de América. 

Especificaciones AISC para edificios de acero 

 ASD Primera edición 1923 

 Novena edición 1989 

 LRFD Primera edición 1986 

 Segunda edición 1993 

 Tercera edición 1999 

 Cuarta edición 2001 

 Quinta edición 2005 (ASD y LRFD) 

En marzo de 2005, el American Institute of Steel Construction (AISC) publica 

una nueva edición del Manual of Steel Construction, que contiene disposiciones de 

diseño con los métodos ASD y LRFD. 

 

Fig. 13 Concurso Nacional AISC/ASCE, Universidad Akron Ohio. 

Fuente: (Civil Geeks, 2015) 
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2.6.1 CONEXIONES CALIFICADAS 

Desde el terremoto de Northridge de 1994, el código de construcción ha requerido 

que las conexiones sean ensayadas y diseñadas con mayor rigurosidad. Estos ensayos 

deben realizarse en muestras de gran tamaño utilizando secciones, materiales y 

procedimientos de fabricación comparables a los que se incorporan en la 

construcción real.  

Como consecuencia de dicho terremoto se incrementaron significativamente los 

requisitos que deben cumplir las conexiones vigas-columnas en estructuras dúctiles 

de acero con el objeto de evitar las fallas observadas luego de ese terremoto. Para el 

diseño de las nuevas conexiones para estructuras dúctiles se consideran dos criterios 

principales: 

 Re-ubicar la rótula plástica en las vigas alejándolas de la cara de las 

columnas, como se observa en la Fig. 14. 

 Incrementar la relación entre la capacidad flexional de la conexión y el 

momento de plastificación de la viga. 

 

Fig. 14 Ubicación de rótulas plásticas en vigas con distinto tipo de conexiones. 

Fuente: (Crisafulli, 2013) 

Son  pocos laboratorios tienen la capacidad para llevar a cabo este tipo de pruebas 

que además son costosas. Si los diseños iniciales de conexión no pasan la prueba, 

puede ser necesario realizar varias iteraciones del diseño y pruebas, añadiendo meses 
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de retraso, y miles de dólares de gastos para dichos proyectos. Estados Unidos 

plasma en su normativa el resultado de varios de estos estudios. 

Para evitar estas dificultades, el código (AISC 358-10) permite el uso de 

conexiones preseleccionadas. Estas conexiones precalificadas son el resultado de 

numerosos ensayos y aprobadas por numerosas pruebas y análisis, aceptables para un 

panel de expertos, estas conexiones aportan un servicio confiable cuando se los 

utiliza dentro de los límites especificados. (Ver Fig. 15 – Fig. 19) 

 

Fig. 15 Reduced Beam Section (RBS) connection 

Fuente: (AISC 358-10, 2010) 

 

Fig. 16 Bolted (a) unstiffened and (b) stiffened extended end plate connections. 

Fuente: (AISC 358-10, 2010) 
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 Fig. 17 Bolted flange plate (BFP) connection. 

Fuente: (AISC 358-10, 2010) 

 

 

 Fig. 18 Welded unreinforced flange - welded web (WUF-W) connection. 

Fuente: (AISC 358-10, 2010) 

 

Fig. 19  Kaiser bolted bracket (KBB) connection (a) welded and (b) bolted. 

Fuente: (AISC 358-10, 2010) 
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Tabla 3 Resumen de las conexiones precalificadas 

Resumen de las conexiones precalificadas 

Conexiones Precalificadas 

Conexión  Capítulo  Sistema 

Reduced beam section (RBS)  5 SMF,IMF 

Bolted unstiffened extended 

end plate (BUEEP) 

6 SMF,IMF 

Bolted stiffened extended end 

plate (BSEEP) 

6 SMF,IMF 

Bolted flange plate (BFP)  7 SMF,IMF 

Welded unreinforced flange 

welded web (WUF-W) 

8 SMF,IMF 

Kaiser bolted bracket (KBB)  9 SMF,IMF 

ConXtech ConXL moment 

connection (ConXL) 

10 SMF,IMF 

 

SMF: Special Moment Frames 

 

 

IMF:Intermediate Moment Frames 

 

Fuente: (AISC 358-10, 2010) 

2.6.2 CLASIFICACIÓN DE SECCIONES 

El pandeo local es un fenómeno muy complejo, propio de las secciones de acero 

como perfiles laminados y secciones armadas, las cuales están formadas por placas 

delgadas en relación a las dimensiones de la sección, para lograr un uso óptimo del 

material. El tratamiento matemático del pandeo también es complejo, 

particularmente en rango inelástico, razón por la cual las especificaciones de diseño 

usualmente consideran una verificación indirecta y simplificada de este fenómeno. 

La AISC utiliza un aspecto fundamental para la evaluación y control del problema de 

pandeo local es la clasificación de secciones de acero en dos o tres grupos a partir de 

la relación anchura-espesor, b/t o h/tw, de los elementos componentes de la sección 

(algunos autores denominan como esbeltez local a esta relación, por analogía con el 

fenómeno de pandeo global). En el caso de miembros flexionados, las secciones se 

clasifican en tres grupos, según las siguientes condiciones: 
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• Secciones compactas: las alas están vinculadas en forma continua con el 

alma o las almas y todos los elementos comprimidos cumplen que la 

relación anchura-espesor no excede el valor λp. 

• Secciones no compactas: todos los elementos comprimidos cumplen que la 

relación anchura-espesor no excede el valor λr. 

• Secciones esbeltas: al menos un elemento comprimido cumple que la 

relación anchura-espesor es mayor que λr. 

La Fig. 20 presenta un esquema general donde se muestra el efecto que la 

clasificación de secciones tiene para el diseño de vigas y columnas.  

Para el diseño de miembros flexionados las especificaciones ANSI/AISC 360-10 

consideran que la plastificación de la sección se logra sólo en el caso de secciones 

compactas. Para los otros dos tipos de secciones, el momento nominal, Mn, es menor 

que el momento de plastificación de la sección, Mp, de modo de considerar la 

ocurrencia del pandeo local. Se considera que las secciones compactas pueden 

desarrollar una capacidad de rotación de 3 (esto es la rotación máxima es 3 veces la 

rotación de fluencia), antes de que se inicie en alguno de los elementos el pandeo 

local. Las secciones no compactas pueden desarrollar fluencia en forma parcial, dado 

que la ocurrencia del pandeo local no permite la formación de una rótula plástica. Por 

último, las secciones esbeltas no permiten el desarrollo de la fluencia en la sección 

porque el pandeo local ocurre primero. 
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Fig. 20 Clasificación de vigas y columnas para considerar el pandeo local. 

Fuente: (Crisafulli, 2013) 

 

En el caso de miembros de acero que forman parte de estructuras 

sismorresistentes las especificaciones ANSI/AISC 341-10 incluyen una clasificación 

de las secciones por ductilidad, con el objeto de controlar el pandeo local y asegurar 

que se desarrollan deformaciones plásticas. Para ello se definen dos valores límites 

para la relación anchura-espesor de los elementos componentes de las secciones para 

miembros con moderada ductilidad, λmd, y alta ductilidad, λhd. La normativa 

requiere que los miembros diseñados para desarrollar ductilidad moderada cumplan 

la condición de que todos los elementos comprimidos de la sección tengan una 

relación anchura-espesor que no exceda el valor λmd. En el caso de miembros 

diseñados para alta ductilidad, dicha relación no debe exceder el límite λhd, esto es 

más estricto que el límite anterior. Esta situación se representa gráficamente en la 

Fig. 21, donde se muestra, mediante un gráfico momento-rotación, el efecto del tipo 

de sección en la respuesta esperada para una viga I de acero. 
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Fig. 21  Comportamiento flexional de una viga I (efecto del pandeo local). 

Fuente: (Crisafulli, 2013) 

2.7 VULNERABILIDAD 

Se denomina vulnerabilidad al grado de daño que sufre una estructura debido a un 

evento sísmico de determinadas características. Estas estructuras se pueden calificar 

en “más vulnerables” o “menos vulnerables” ante un evento sísmico.  Se debe de 

tener en cuenta que la vulnerabilidad sísmica de una estructura es una propiedad 

intrínseca a sí misma, y, además, es independiente de la peligrosidad del lugar ya que 

se ha observado en sismos anteriores que edificaciones de un tipo estructural similar 

sufren daños diferentes, teniendo en cuenta que se encuentran en la misma zona 

sísmica. En otras palabras una estructura puede ser vulnerable, pero no estar en 

riesgo si no se encuentra en un lugar con un determinado peligro sísmico o amenaza 

sísmica. Es preciso resaltar que no existen metodologías estándares para estimar la 

vulnerabilidad de las estructuras. El resultado de los estudios de vulnerabilidad es un 

índice de daño que caracteriza la degradación que sufriría una estructura de una 

tipología estructural dada, sometida a la acción de un sismo de determinadas 

características. Como sostiene el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe: “La reducción de la vulnerabilidad es 

una inversión clave, no solamente para reducir los costos humanos y materiales de 

los desastres naturales, sino también para alcanzar un desarrollo sostenible”. La 
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vulnerabilidad es entonces una condición previa que se manifiesta durante el 

desastre, cuando no se ha invertido suficiente en prevención y mitigación, y se ha 

aceptado un nivel de riesgo demasiado elevado (ver Fig. 22).  

 

Fig. 22 Estructuras vulnerables.  

Fuente: (Geo1, 2014) 

 

2.8 CLASES DE VULNERABILIDAD SÍSMICA   

 

2.8.1 VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL 

Se refiere a que tan susceptibles a ser afectados o dañados son los elementos 

estructurales de una edificación o estructura frente a las fuerzas sísmicas inducidas 

en ella y actuando en conjunto con las demás cargas habidas en dicha estructura. Los 

elementos estructurales son aquellas partes que sostienen la estructura de una 

edificación, encargados de resistir y transmitir a la cimentación y luego al suelo; las 

fuerzas causadas por el peso del edificio y su contenido, así como las cargas 

provocadas por los sismos. Entre estos elementos se encuentran las columnas, vigas, 

placas de concreto, muros de albañilería de corte, etc. Debido a ello como se dice que 

un buen diseño estructural es la clave para que la integridad del edificio sobreviva 

aún ante desastres naturales severos como lo son los terremotos. Por esto los mayores 

daños en edificios hospitalarios tras un sismo se deben a esquemas de configuración 

estructural lejanos a formas y esquemas estructurales simples. El sismo castiga 

fuertemente dichas irregularidades (ver Fig. 23). (Civil Geeks, 2015) 



33 

 

 
Fig. 23 Daños por efecto de columna corta.  

Fuente: (Civil Geeks, 2015) 

2.8.2 VULNERABILIDAD NO ESTRUCTURAL 

Un estudio de vulnerabilidad no estructural busca determinar la susceptibilidad a 

daños que estos elementos puedan presentar. Sabemos que al ocurrir un sismo la 

estructura puede quedar inhabilitada debido a daños no estructurales, sean por 

colapso de equipos, elementos arquitectónicos, etc., mientras que la estructura 

permanece en pie. Esto generalmente se aplica a los hospitales y clínicas donde entre 

el 80% y 90% del valor de la instalación no está en las columnas, vigas, losas, etc.; 

sino en el diseño arquitectónico, en los sistemas electromecánicos y en el equipo 

médico contenido dentro del hospital. Dentro del sistema electromecánico se puede 

mencionar las líneas tuberías, apoyos de equipos, la conexión de los equipos, etc. De 

igual forma, dentro de los elementos arquitectónicos se tiene las fachadas, vidrios, 

tabiques, mamparas, puertas, ventanas, escaleras, etc.; y que una vez afectados todos 

estos elementos obligan a la paralización del servicio dentro del hospital, lo que 

afecta directamente a las personas que necesiten ayuda en un momento dado (ver 

Fig. 24). (Civil Geeks, 2015) 
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Fig. 24 Vulnerabilidad no estructural. Atacames-Esmeraldas. 

2.8.3 VULNERABILIDAD FUNCIONAL 

Un estudio de la vulnerabilidad funcional busca determinar la susceptibilidad de 

un hospital o clínica a sufrir un “colapso funcional” como consecuencia de un sismo. 

Esto es sólo visible en el momento en que ocurre una emergencia. A fin de 

determinar en esta tercera etapa la vulnerabilidad funcional, se evalúa lo referente a 

la infraestructura. En primer lugar, el sistema de suministro de agua y de energía 

eléctrica, que son las partes más vulnerables. También son afectadas por los sismos 

las tuberías de alcantarillado, gas y combustibles, para lo cual se realizan 

investigaciones sobre su resistencia y flexibilidad. Estos aspectos funcionales 

incluyen también un análisis detallado de las áreas externas, vías de acceso a 

exteriores y su conexión con el resto de la ciudad; las interrelaciones, circulaciones  

primarias y secundarias, privadas y públicas y los accesos generales y particulares de 

las áreas  básicas en que se subdivide el hospital. Se analiza la posibilidad de 

inutilización de ascensores, acumulación de escombros en escaleras y pasillos, como 

así también el atascamiento de puertas Un hospital y en algunos casos una clínica 

están conformado por cinco áreas básicas que son: Administración, Servicios 

Ambulatorios, Servicios Generales, Consulta Externa, Emergencia y Hospitalización; 

cada uno con funciones determinadas y propias; estas áreas se interrelacionan 

íntimamente entre sí para un buen funcionamiento del hospital. La relación entre 

dichos sectores básicos puede resultar crítica si en el diseño no se considera su 

funcionamiento y distribución en el caso de atención masiva de pacientes en un 

período  post-sismo. 
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2.9 METODOS DE EVALUACIÓN PARA LA VULNERABILIDAD 

SÍSMICA 

Cuando nosotros identificamos a un edificio como potencialmente vulnerable, 

tanto a sus estructuras como a sus elementos no estructurales, es necesario seguir con 

el proceso de investigación para confirmar o descartar dicha vulnerabilidad. En caso 

de confirmarla debemos determinar la naturaleza y extensión de los daños probables, 

la magnitud del riesgo y la pérdida, en definitiva se trata de seguir un procedimiento 

de la evaluación de la competencia sismo resistente. Para realizar los estudios de 

vulnerabilidad existen muchas metodologías valederas en la literatura internacional 

que se han encontrado en la bibliografía consultada. En general éstas se clasifican en:  

• Métodos cualitativos.  

• Métodos experimentales.  

• Métodos analíticos.  

Los primeros son métodos diseñados para evaluar de manera rápida y sencilla un 

grupo de edificaciones diversas y seleccionar aquellas que requieran un posterior 

análisis más detallado. El uso de estos métodos es para estudiar masivamente los 

edificios para cuantificar el riesgo sísmico por zonas como se suele decir en Europa 

el realizar un mapa de escenarios sísmicos. Algunos de estos métodos constituyen el 

primer nivel de evaluación de los métodos analíticos, como es el caso del método 

japonés y la evaluación diseñada por Iglesias de la UNAM. para el caso de la ciudad 

de México. También es digno mencionar el método FEMA 154. Los segundos, 

realizan una correlación entre las características del sismo y las del terreno de 

cimentación, los daños, los tipos y configuraciones estructurales. Los resultados que 

proveen son valores promedio genéricos y con un grado de incertidumbre elevada. 

Los métodos puramente analíticos son usualmente utilizados para la evaluación en 

detalle de la vulnerabilidad posible de una estructura ante sismos de diferente orden 

de magnitud. Los más conocidos son el método japonés, los métodos 

norteamericanos como el ATC 22 y el FEMA 310 avalados por la “Federal 

Emergency Management Agency” de los Estados Unidos, los métodos de energía 

como el de Akiyama, entre otros. 
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CAPITULO III 

MATRICES DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Las estructuras metálicas analizadas en este estudio se encuentran ubicadas en la 

Ciudad de Quito, la zona de mayor auge constructivo es la situada en la parte 

céntrica de Quito, con edificios generalmente destinados para departamentos. Este 

capítulo muestra las matrices de evaluación para las estructuras. 

 

3.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN 

Para realizar las matrices de evaluación se toma en cuenta ciertos parámetros 

como la compacidad en vigas, geometría de las columnas, irregularidades en planta y 

elevación de acuerdo al NEC-11, Eurocódigo-8, y AISC.  

El NEC-11 trabaja con las siguientes unidades: 

 Aceleraciones: m²/s  

 Alturas: m  

 Áreas: m²  

 Fuerzas y cargas: kN o kN/m²  

 Masas: kg  

 Periodos: s  

 Peso específico: kg/m
3
  

 Presión: Pa o N/m²  

 Resistencias: kPa  

 Velocidad: m/s 

El NEC-11 en la Tabla 4 y la Tabla 5 se muestran la penalización de 

irregularidades en planta y elevación respectivamente de las construcciones. 

Tabla 4 Penalización de Irregularidades en Planta. 

Penalización de Irregularidades en Planta. 
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Fuente: (NEC, 2014) 
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Tabla 5 Penalización de Irregularidades en Elevación. 

Penalización de Irregularidades en Elevación. 

 

Fuente: (NEC, 2014) 

En la Tabla 6 se encuentran las máximas relaciones ancho espesor de vigas  para 

definir si los elementos son compactos o no, según el NEC-11. Además de estas 

ecuaciones se añade una más que relaciona el alto con el espesor del alma en flexo - 

compresión, como se presenta en la ecuación (3.1). 

 

  
       

 

  
                                                   (3.1)       
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Tabla 6 Máximas Relaciones Ancho-Espesor para Vigas 

Máximas Relaciones Ancho-Espesor para Vigas. 

 

Fuente: (NEC, 2014) 

En la Tabla 7 se encuentran las máximas relaciones ancho espesor de columnas 

para definir si los elementos son compactos o no, según el NEC-11. La relación 

máxima cuando hay el caso de perfiles de acero rellenas con hormigón está dada en 

la ecuación (3.2), donde b es el ancho exterior y t espesor del perfil de la columna. 

 

 
      

 

  
                                                    (3.2) 
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Tabla 7 Máximas Relaciones Ancho-Espesor para columnas. 

Máximas Relaciones Ancho-Espesor para columnas. 

 

Fuente: (NEC, 2014) 

El NEC-11 hace referencia a la normativa AWS respecto a la soldadura en los 

elementos, como se puede apreciar en la  Tabla 8 y Fig. 25, es recomendable para los 

elementos armados “Build-up members” la soldadura continua sea esta de 

penetración completa o parcial. 
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Tabla 8 Soldaduras Utilizadas de acuerdo a los esfuerzos. 

Soldaduras Utilizadas de acuerdo a los esfuerzos. 

 

Fuente: (AWS, 1999) 

 

Fig. 25  Esquema de una soldadura continúa en vigas armadas. 

Fuente: (AWS, 1999) 

El NEC-11 respecto a las conexiones viga-columna hace referencia al AISC-358-

10, de las conexiones precalificadas, citando y basando el diseño de las juntas de 

pórticos resistentes a momento, resaltadas en dicho documento. 

El Eurocódigo hace referencia a las unidades del sistema internacional en su 

aplicación, así se tiene que las siguientes unidades son recomendadas: 
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• Fuerzas y cargas: KN, KN/m, KN/m2 

• Unidad de masa:   Kg/m3, T/m3 

• Masa:                    Kg, T 

• Peso Unitario:        KN/m3 

• Esfuerzos :            N/mm2  (=MN/m2, MPa), KN/m2 (=KPa) 

• Resistencias:         N/mm2  (=MN/m2, MPa), KN/m2 (=KPa) 

• Momentos:             KNm 

• Aceleración:           m/s2, g (=9,81 m/s2) 

El Eurocódigo–8 para recomienda evitar plantas con formas abiertas en forma de 

L, H, C o X, tal como se muestran en la Fig. 26, ya que los extremos de los diferentes 

cuerpos del edificio deben tener una rigidez en el plano que, al menos, iguale la 

rigidez del cuerpo central.  

 

Fig. 26 Configuración en planta no recomendadas. 

Fuente: (Eurocódigo-8, 2004) 

 

También se hace referencia a un límite de esbeltez en planta, puesto que no es 

conveniente ante un sismo que sea más rígido en un sentido que en otro, como se 

muestra en la Fig. 27. 

 
Fig. 27 Límite de la relación de esbeltez en planta. 
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Fuente: (Eurocódigo-8, 2004) 

Dentro de los defectos conceptuales a nivel local el comportamiento inadecuado 

de las columnas puede provocar desplazamientos excesivos de éstos a nivel de 

plantas. Este comportamiento se puede atribuir a la falta de arrostramiento lateral de 

la columna en una dirección, como se muestra en la Fig. 28, en la que una de las 

columnas se encuentra arriostrada mediante viga en una sola dirección, pero en la 

otra dirección la viga fue suprimida por requisitos arquitectónicos. 

 
Fig. 28 Interrupción del arriostramiento por supresión de viga. 

Fuente: (Eurocódigo-8, 2004) 

En la Fig. 29 se muestra un edificio en el que no se respeta la continuidad de los 

ejes resistentes verticales, como consecuencia de la ubicación de las columnas en la 

planta sin que se permita la formación de pórticos ortogonales. El hecho de desplazar 

las columnas por razones de espacio hace que algunas vigas se apoyen sobre otras 

vigas, lo que no permite la redistribución de momentos cuando plastifica alguno de 

los extremos de las vigas. 

 
Fig. 29 Falta de alineamiento de las columnas. 

Fuente: (Eurocódigo-8, 2004) 
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Las edificaciones con muros de corte se deben disponer de tal forma que no 

originen excentricidades muy grandes, y es recomendable que la disposición de las 

pantallas sea simétrica con respecto a los ejes que pasan por el centro de gravedad de 

la planta, como se observa en la Fig. 30. 

 

Fig. 30 Distribución Simétrica de Muros de Corte en Planta. 

Fuente: (Eurocódigo-8, 2004) 

En cuanto a la elevación, el Eurocódigo-8 recomienda que las estructuras 

mantengan o reduzcan su rigidez y masa con la altura y no se aumente como se 

muestra en la Fig.31, a su vez si las reducciones de las plantas en altura son muy 

grandes, significa también reducción del área de la sección resistente vertical (el área 

total de columnas de una planta) lo que puede conllevar a grandes desplazamientos 

relativos entre plantas sucesivas como se observa en la Fig. 32. 

 

Fig. 31 Ejemplo de plantas crecientes con la altura. 

Fuente: (Eurocódigo-8, 2004) 
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Fig. 32 Límites a la reducción de plantas con la elevación. 

Fuente: (Eurocódigo-8, 2004) 

En algunos edificios se puede observar frecuentemente que reservas de agua e 

incluso piscinas se ubican en el nivel de cubierta, que incrementan la masa del nivel, 

lo que no es recomendable, como se ve en la Fig.33. 

 

Fig. 33 Masa concentrada en el nivel de cubierta. 

Fuente: (Eurocódigo-8, 2004) 

La falta de aplicación de criterios adecuados sobre la distribución de cerramientos, 

pueden conducir al comportamiento de columna corta, un ejemplo de este tipo de 

alteraciones se muestra claramente en la Fig. 34, en la que se puede apreciar que la 
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mampostería no es continua, causando el efecto de columna corta hasta una cierta 

altura, desde la cual la columna posee un comportamiento libre.  

 

Fig. 34 Columna corta producida por interacción con elementos secundarios. 

Fuente: (Eurocódigo-8, 2004) 

En el caso particular de los edificios con sistema estructural de losas reticulares, el 

efecto de columna cautiva puede ser inducido por los cambios de nivel entre losas 

contiguas, agravándose el problema debido al bajo grado de redundancia de estos 

sistemas, que no permite transmitir las cargas bajo el hipotético fallo de alguna de 

estas columnas. En la Fig. 35 se  muestra este defecto de proyecto. 

 

Fig. 35  Edificio con columnas cortas debido a la disposición de las losas. 

Fuente: (Eurocódigo-8, 2004) 

Un defecto grave consiste en no prever un sistema sencillo de transmisión de las 

cargas hasta la cimentación. Por ejemplo, es especialmente preocupante cuando las 

columnas se apoyan directamente sobre las losas  o sobre las vigas, véase la Fig. 36, 

lo que no permite una transmisión directa de las cargas de gravedad desde la 

superestructura hacia la infraestructura. En el caso de las vigas, cuando estas reciben 

las columnas, se encuentran imposibilitadas a transmitir las cargas verticales que les 
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transmite la columna al producirse el fallo de la junta (no existe el efecto beneficioso 

de la redundancia estructural). 

La situación de planta baja débil se debe a la necesidad de contar con espacios 

abiertos de mayor altura en la planta baja, destinados principalmente al uso comercial 

o en algunos casos a estacionamiento de vehículos. 

 

Fig. 36 Interrupción de la línea de columnas. 

Fuente: (Eurocódigo-8, 2004) 

En plantas bajas destinadas a actividades comerciales o a estacionamiento de 

vehículos es usual tener un espacio sin mampostería como en los pisos superiores, 

como se muestra en la Fig. 37. La ausencia de la mampostería hace que esa planta 

sea menos rígida y por tanto pueda desplazarse más que las plantas adyacentes, 

pudiendo producirse mayores derivas de planta con la consiguiente concentración de 

daño en las columnas de esta planta, que pudiese favorecer la formación de un 

mecanismo inestable. 

 

Fig. 37 Planta baja débil por ausencia de mampostería. 

Fuente: (Eurocódigo-8, 2004) 
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Las secciones rectangulares rellenas de hormigón tiene un límite que depende de 

las cargas a las que va a estar sometida la estructura. Para evaluar se trabaja con el 

límite más exigente, el de la clase de ductilidad alta, de la Tabla 9 se usa la ecuación 

(3.3), donde b es el ancho de la columna y t el espesor del perfil de la columna. 

Tabla 9 Relación entre el factor de comportamiento y límites de rigidez. 

Relación entre el factor de comportamiento y límites de rigidez. 

 

Fuente:  (Eurocodigo-3, 2003) 

 

 
    

  

   
                                                 (3.3) 

En vigas existe una relación que debe ser verificada dada en la ecuación (3.4), la 

cual deben cumplir las secciones tipo i, con el fin de que se permita la eficiente 

transferencia cíclica de momentos de la viga a la columna. 

                                                         (3.4) 

El Eurocódigo-3 del Diseño en Acero sugiere las conexiones “Double angle web 

cleats” (Grapas de Doble Angulo en el Alma), la cual se muestra en la Fig.38.  
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Fig. 38 Conexión en un eje mayor y menor entre una viga y una columna. 

Fuente: (Eurocodigo-3, 2003) 

Esta Conexión asume que la línea de acción de la transferencia del cortante entre 

la viga y la columna está en la cara de la columna. Los pernos que son diseñados a 

corte, estos prácticamente gobiernan el diseño, puesto que las placas son raramente 

críticas. Para incrementar la capacidad rotacional el espesor de los ángulos tienen el 

mínimo posible y los centros cruzados de los pernos los máximos posibles. 

El Eurocódigo-8 dispone una relación entre el alto de la viga “hb” y en ancho de 

la columna “hc” que debe cumplir con ciertos rangos de la ecuación  (3.5) con lo cual 

si satisface dicha ecuación se concluye que el diseño del nudo es apto, ya que limita 

la ubicación de rótulas plásticas en secciones compuestas de los nudos como se 

muestra en la Fig.39. Además se asegura que en ese punto trabaje de forma correcta 

la aportación en resistencia del hormigón y acero para la columna. 

                                                          (3.5) 

 
Fig. 39 Nomenclatura de la unión viga – columna de la ecu. 3.5 

Fuente: (Eurocódigo-8, 2004) 

El AISC y en general la normativa en Estados Unidos trabaja con unidades 

inglesas: 
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 Aceleraciones: pie²/s  

 Alturas: pies  

 Áreas: pie²  

 Fuerzas y cargas: libra o libra/pul
2
  

 Masas: libras fuerza  

 Periodos: s  

 Peso específico: lbf/pie
3
  

 Presión: lb/pie²  

 Resistencias: lb/in
2
  

 Velocidad: pie/s 

El ASCE-7 describe las irregularidades en planta como en elevación en el diseño 

de estructuras como se observa en la Tabla 10 y Tabla 11 

Tabla 10 Irregularidades Horizontales de las Estructuras. 

Irregularidades Horizontales de las Estructuras. 

 

Fuente: (ASCE-7-05, 2006) 

Las conexiones precalificadas de la normativa AISC-358-10 han sido ensayadas y 

aprobadas por numerosas pruebas y análisis, aceptables para un panel de expertos, 

estas conexiones son aportan un servicio confiable cuando se los utiliza dentro de los 

límites especificados. 
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Tabla 11 Irregularidades Verticales en Estructuras. 

Irregularidades Verticales en Estructuras. 

 

Fuente: (ASCE-7-05, 2006) 

La normativa del NEC-11 en el capítulo 5 “Estructuras de Acero” y el AISC 

hacen referencia a la misma relación ancho espesor de la normativa americana, 

(ANSI/ AISC-314-10), para vigas y columnas, para comprobar con los límites 

permitidos en la misma si estos elementos estructurales son compactos o no, es decir 

si tales se desempeñan a su máxima capacidad resistente o en caso contrario estos 

pandean antes de plastificarse. Las Tablas que relacionan estos parámetros para vigas 

y columnas respectivamente son la Tabla 6 y la Tabla 7. Además de las ecuaciones 

(3.1) y (3.2), que comparten ambos códigos. En el caso del AISC se señala que se 

revisa a parte de la compacidad, la esbeltez, con la ecuación (3.6) 

 

 
     

 

  
                                                    (3.6) 

 

3.3 MÉTODO DEL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SÍSMICA 

Existen varios procedimientos para evaluar la vulnerabilidad sísmica de las 

estructuras, de entre los cuales se usa para evaluar las estructuras el método italiano 

de 1982, el cual a partir del análisis del comportamiento de edificios, durante 

terremotos ocurridos desde el año 1976 en diferentes regiones de Italia, ha permitido 



52 

 

a los investigadores de este país identificar algunos de los parámetros más 

importantes que controlan el daño en los edificios y evaluarlos en una tabla 

valorizada. (Benedetti, 1984) 

En el presente trabajo se modifican ciertos parámetros adaptándolos a las 

exigencias de las estructuras metálicas, al estudiar a continuación detalladamente 

cada una de éstas se puede concluir que las modificaciones son más de forma que de 

fondo y que, en cualquier caso, se mantienen siempre los mismos parámetros que se 

identificaron desde un comienzo como los controladores potenciales del daño. 

El formulario de levantamiento consta de dos niveles, con el propósito de tener 

dos grados de aproximación.  El primer nivel sirve para seleccionar los edificios más 

"peligrosos" desde el punto de vista estructural y posteriormente dichos edificios se 

investigan con el segundo nivel para obtener una apreciación más exacta de su 

vulnerabilidad.  Sin embargo, actualmente se reconoce que el método en general sólo 

puede dar una estimación aproximada de la vulnerabilidad de los edificios, suficiente 

para la toma de decisiones durante los planes de mitigación de desastres. 

El método del índice de vulnerabilidad ha sido ampliamente utilizado en Italia 

durante los últimos quince años y su gran aceptación en este país ha quedado 

demostrada por el GNDT (Grupo Nazionale per la Difesa dei Terremoti) que lo ha 

adoptado para los planes de mitigación de desastres a nivel gubernamental. (Ver 

Anexo A). También se destaca la planilla de identificación de edificaciones que es 

una herramienta para recopilar datos en la obra de un documento del ministerio del 

poder popular para la ciencia y tecnología  e industrias intermedia. (FUNVISIS, 

2011). Se muestra la planilla y un ejemplo en los anexos: Anexo B, Anexo C, Anexo 

D, Anexo E.  

3.3.1 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

En la escala de vulnerabilidad de Benedetti-Petrini, el índice de vulnerabilidad se 

obtiene mediante una suma ponderada de los valores numéricos que expresan la 

"calidad sísmica" de cada uno de los parámetros estructurales y no estructurales que, 

se considera, juegan un papel importante en el comportamiento sísmico de las 

estructuras de mampostería. (Benedetti, 1984) 
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A cada parámetro se le atribuye, durante las investigaciones de campo, una de las 

cuatro clases A, B, C, D siguiendo una serie de instrucciones detalladas con el 

propósito de minimizar las diferencias de apreciación entre los observadores.  A cada 

una de estas clases le corresponde un valor numérico Ki que varía entre 0 y 45, y 

cada parámetro es afectado por el coeficiente de peso Wi, que varía entre 0.25 y 1.5.  

Este coeficiente refleja la importancia de cada uno de los parámetros dentro del 

sistema resistente del edificio, como se observa en la Tabla 12. Así,  por ejemplo, si 

el parámetro número cuatro "posición del edificio y de la fundación" corresponde a 

una configuración insegura desde el punto de vista sísmico, se le asigna la clase D y 

el valor numérico K4=45 con su respectivo coeficiente W4 =0,75. De esta forma, el 

índice de vulnerabilidad VI se define por la ecuación (3.6). 

           
                                          (3.6) 

Al analizar la ecuación se puede deducir que el índice de vulnerabilidad define 

una escala continua de valores desde 0 hasta 382.5 que es el máximo valor posible. 

Así después de calcular la sumatoria de Ki*Wi de la estructura se divide este valor 

entre 382,5 y se multiplica por 100 para obtener la vulnerabilidad en porcentaje, la 

cual es encasillada dentro de los rangos: Vulnerabilidad <15% (Baja), 15%   

Vulnerabilidad <35% (Media), Vulnerabilidad >35% (Alta). 

Tabla 12  Escala de Vulnerabilidad de Benedetti-Petrini. 

Escala de Vulnerabilidad de Benedetti-Petrini. 

 

 Parámetros  Clase Ki Peso 

Wi A B C D 

1. Organización del sistema 

resistente. 

0 5 20 45 1.00 

2. Calidad del sistema resistente. 0 5 25 45 0.25 

3. Resistencia convencional. 0 5 25 45 1.50 

4. Posición del edificio y cimentación. 0 5 25 45 0.75 

5. Diafragma horizontales. 0 5 15 45 1.00 

6. Configuración en planta. 0 5 25 45 0.50 

7. Configuración en elevación. 0 5 25 45 1.00 

8. Distancia máxima entre los muros. 0 5 25 45 0 

9. Tipo de cubierta. 0 15 25 45 1.00 

10. Elementos no estructurales. 0 0 25 45 0.25 

11. Estado de conservación. 0 5 25 45 1.00 
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3.4 FORMULARIO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS 

El formulario encuesta que se observa en el anexo (), es una versión modificada 

en este trabajo del utilizado por el GNDT en Italia.  Una de las simplificaciones que 

se tienen en cuenta es la de no utilizar el primer nivel de aproximación debido a que 

los datos que provee no influyen directamente en el cálculo del VI.  Por otra parte, 

del segundo nivel se utiliza únicamente la parte correspondiente a edificios de 

mampostería, debido a que no se conoce bibliografía sobre funciones de 

vulnerabilidad para edificios de otro tipo. (Benedetti, 1984) 

3.5 INSTRUCCIONES PARA EL FORMULARIO DE LEVANTAMIENTO 

El uso de los once parámetros del formulario de encuesta descrito en el apartado 

anterior, dentro de una de las cuatro clases A, B, C, D se lleva a cabo con la ayuda de 

las siguientes instrucciones.  En éstas se describe de forma muy breve, el fundamento 

teórico de cada uno de los parámetros con el objetivo de proporcionar al observador 

de campo un cierto criterio de selección. (Benedetti, 1984) 

 

3.5.1 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA RESISTENTE 

Con este parámetro se evalúa el grado de organización de los elementos verticales 

prescindiendo del tipo de material.  El elemento significativo es la presencia y la 

eficiencia de la conexión entre las paredes ortogonales con tal de asegurar el 

comportamiento en "cajón" de la estructura.  Se reporta una de las clases: 

A)   Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la norma NEC-11 

para la construcción sismo-resistente, específicamente del capítulo 5 de Estructuras 

de Acero. 

B)   Edificio que presenta, en todas las plantas, conexiones realizadas mediante 

vigas compactas, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales. 

C) Edificio que presenta vigas no compactas con soldadura continua. 

D)   Edificio que presenta vigas no compactas con soldadura entrecortada 
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3.5.2 CALIDAD DEL SISTEMA RESISTENTE 

Con este parámetro se determina el tipo de mampostería más frecuentemente 

utilizada, diferenciando, de modo cualitativo, su característica de resistencia con el 

fin de asegurar la eficiencia del comportamiento en "cajón" de la estructura.  La 

atribución de un edificio a una de las cuatro clases se efectúa en función de dos 

factores: por un lado, del tipo de material y de la forma de los elementos que 

constituyen la mampostería.  Por otro lado, de la homogeneidad del material y de las 

piezas, por toda la extensión del muro.  Se reporta una de las clases: 

A)   Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad.  

Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones 

constantes por toda la extensión del muro.  Presencia de ligamento entre las piezas. 

B)    Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien 

ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro. 

C)   Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien 

trabadas, en toda la extensión del muro.  Ladrillos de baja calidad y privados de 

ligamento. 

D)   Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la 

inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento. 

3.5.3 RESISTENCIA CONVENCIONAL 

Con la hipótesis de un perfecto comportamiento en "cajón" de la estructura, se 

debe garantizar  el funcionamiento correcto de la unión viga-columna, bajo el 

concepto viga débil, columna fuerte. 

A)   Edificio con conexiones precalificadas AISC 358-10 

B)   Edificio con soldadura, placas y pernos que garantizan la formación de 

rótulas plásticas en vigas antes que en la columna. 

C)   Edificio con  soldadura, placas y pernos que no garantizan la formación de 

rótulas plásticas en vigas antes que en la columna. 

D)   Edificio con  conexiones soldadas 
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3.5.4 POSICIÓN DEL EDIFICIO Y DE LA CIMENTACIÓN 

Con este parámetro se evalúa, hasta donde es posible por medio de una simple 

inspección visual, la influencia del terreno y de la cimentación en el comportamiento 

sísmico del edificio.  Para ello se tiene en cuenta algunos aspectos, tales como: la 

consistencia y la pendiente del terreno, la eventual ubicación de la cimentación a 

diferente cota y la presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  Se 

reporta una de las clases: 

A)   Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 

10%.  La fundación está ubicada a una misma cota.  Ausencia de empuje no 

equilibrado debido a un terraplén. 

B)    Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 

30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%.  La 

diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro.  Ausencia de 

empuje no equilibrado debido a un terraplén. 

C)   Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 

20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un  30% y un 

50%.  La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro.  

Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. 

D)   Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre 

terreno rocoso con pendiente mayor al 50%.  La diferencia máxima entre las cotas de 

la fundación es superior a 1 metro.  Presencia de empuje no equilibrado debido a un 

terraplén. 

3.5.5 DIAFRAGMAS HORIZONTALES 

La calidad de los diafragmas tiene una notable importancia para garantizar el 

correcto funcionamiento de los elementos resistentes verticales. (Factores como un 

entrante de luz para un jardín central de un edificio afectarían el funcionamiento de 

estos diafragmas horizontales dentro de la estructura).Se reporta una de las clases: 

A)   Edificio con diafragmas, de cualquier naturaleza, que satisfacen las 

condiciones: 
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1.      Ausencia de planos a desnivel. 

2.      La deformabilidad del diafragma es despreciable. 

3.      La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz. 

B)    Edificio con diafragma como los de la clase A, pero que no cumplen con la 

condición 1. 

C)   Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las 

condiciones 1 y 2. 

D)   Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones. 

3.5.6 CONFIGURACIÓN EN PLANTA 

El comportamiento sísmico de un edificio depende de la forma en planta del 

mismo.  En el caso de edificios rectangulares es significativo la relación 1 = a / L 

entre las dimensiones en planta del lado menor y mayor.  También es necesario tener 

en cuenta las protuberancias del cuerpo principal mediante la relación 2 = b / L.  En 

la Fig. 40 se explica el significado de los dos valores que se deben reportar, para lo 

cual se evalúa siempre el caso más desfavorable. 

 

Fig. 40 Configuración en planta de la estructura. 

Fuente: (Benedetti, 1984) 

La asignación de este parámetro dentro de una de las cuatro clases, se realiza con 

base en las condiciones:  

A)   Edificio con  1     0.8   ó   2    0.1. 
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B)    Edificio con  0.8  1     0.6   ó   0.1   2     0.2. 

C)   Edificio con  0.6  1     0.4   ó   0.2   2     0.3. 

D)   Edificio con  0.4  1    ó   0.3   2. 

3.5.7 CONFIGURACIÓN EN ELEVACIÓN 

En el caso de edificios de mampostería, sobre todo para los más antiguos, la 

principal causa de irregularidad está constituida por la presencia de porches y 

torretas.  La presencia de porches se reporta como la relación porcentual entre el área 

en planta del mismo y la superficie total del piso.  La presencia de torretas de altura y  

masa significativa respecto a la parte restante del edificio se reporta mediante la 

relación T/H, tal como se indica en la Fig. 41. No se deben tener en cuenta las 

torretas de modesta dimensión tales como chimeneas, escapes de ventilación, etc. 

También se reporta la variación de masa en porcentaje  M/M entre dos pisos 

sucesivos, siendo M  la masa del piso más bajo y utilizando el signo (+) si se trata de 

aumento o el (-) si se trata de disminución de masa hacia lo alto del edificio.  La 

anterior relación puede ser sustituida por la variación de áreas respectivas  A/A, 

evaluando en cualquiera de los dos casos el más desfavorable. 

 

Fig. 41 Configuración en elevación de la estructura. 

Fuente: (Benedetti, 1984) 

La asignación de este parámetro, dentro de una de las cuatro clases, se realiza con 

base en las condiciones: 

A)   Edificio con  -M/M  10%. 
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B)    Superficie porche   10%  ó  10%  -M/M  20%. 

C)   Superficie porche  = 10%  20%  ó  -M/M  20%  ó  T/H  2/3. 

D)   Superficie porche   20%  ó   M/M  0  ó  T/H  2/3. 

3.5.8 DISTANCIA MÁXIMA ENTRE LOS MUROS 

Con este parámetro se tiene en cuenta la presencia de muros maestros 

interceptados por muros transversales ubicados a distancia excesiva entre ellos.  Se 

reporta el factor L/S, donde L es el espaciamiento de los muros transversales y S el 

espesor del muro maestro, evaluando siempre el caso más desfavorable. 

Es importante recalcar que este es un concepto de hormigón armado, por este 

motivo en este trabajo se lo multiplica por un factor Wi=0, este cambio si bien afecta 

al resultado final, no lo hace en gran magnitud dado que en el original Wi es de 0,25. 

La asignación de este parámetro, dentro de una de las cuatro clases, se realiza con 

base en las condiciones:  

A)   Edificio con L/S  15. 

B)    Edificio con 15  L/S  18. 

C)   Edificio con 18  L/S  25. 

D)   Edificio con L/S  25 

3.5.9  TIPO DE CUBIERTA 

Se tiene en cuenta con este parámetro, la capacidad del techo para resistir fuerzas 

sísmicas.   Se reporta una de las clases: 

A)   Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera.  Edificio con 

cubierta plana. 

B)    Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga 

cumbrera.  Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera. 

C)   Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera. 
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D)   Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera. 

3.5.10 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

Se tiene en cuenta con este parámetro la presencia de cornisas, parapetos o 

cualquier elemento no estructural que pueda causar daño a personas o cosas.  Se trata 

de un parámetro secundario, para fines de la evaluación de la vulnerabilidad, por lo 

cual no se hace ninguna distinción entre las dos primeras clases.  Se reporta una de 

las clases: 

A)  Edificio sin cornisas y sin parapetos.  Edificio con cornisas bien conectadas  a 

la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto.  Edificio cuyo 

balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas. 

B)    Edificio sin cornisas y sin parapetos.  Edificio con cornisas bien conectadas  

a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto.  Edificio cuyo 

balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas. 

C)   Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared. 

D)   Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el 

techo, mal vinculado a la estructura.  Parapetos u otros elementos de peso 

significativo, mal construidos, que pueden caer en caso de terremoto.  Edificio con 

balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectados a ésta de 

modo deficiente. 

3.5.11 ESTADO DE CONSERVACIÓN 

A)   Muros en buena condición, sin lesiones visibles. 

B)    Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los 

casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos. 

C)   Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con 

lesiones capilares producidas por sismos.  Edificio que no presenta lesiones pero que 

se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería. 

D)   Muros que presentan, un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o, 

lesiones muy grabes de más de 3 milímetros de ancho.  
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CAPITULO IV 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES 

PREDOMINANTES 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Seguidamente se presenta una descripción cualitativa de las estructuras 

predominantes que constituyen las edificaciones actuales en Quito y zonas vecinas. 

Esta descripción no es exhaustiva, se limita a aquellas edificaciones que se han 

construido o se encuentran en construcción actualmente y que cuyas características 

han sido recogidas de diversas fuentes entre alas que se cuentan el trabajo de 

investigación de estudiantes, las giras de reconocimiento y las entrevistas con 

expertos calculistas y constructores de la zona objeto de estudio. 

La información que contiene este capítulo ha sido preparada en colaboración con 

los estudiantes de la carrera de ingeniería civil Henry Abalco, Germán Calderón y 

Hugo Velásquez, quienes han desarrollado sus tesis mediante el estudio de las 

estructuras metálicas de Ecuador. 

4.2 CASOS ESTUDIADOS 

Las estructuras metálicas en la ciudad de Quito, se distribuyen principalmente en 

la parte céntrica del mismo, en la Fig. 42 se muestra en un mapa la ubicación de las 

estructuras metálicas analizadas en la ciudad de Quito, y a continuación el detalle del 

análisis de cada estructura. Se puede Observar en los anexos: Anexo F, Anexo G y 

Anexo H algunos documentos que se utilizaron para visitar las obras en la ciudad de 

Quito. 
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Fig. 42 Mapa de las estructuras metálicas analizadas en la ciudad de Quito. 

4.3 EDIFICIO BEZIER 

El edificio Bezier ubicado en la parte norte de Quito, en el sector de “La Paz” 

entre las calles Paul Rivet y Whimper, como se observa en la Fig 43. El edificio tiene 

10 pisos y 3 subsuelos como se observa en la Fig. 44. 
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Fig. 43 Ubicación Edificio Bezier. 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

 

Fig. 44 Fachada Frontal Edificio Bezier. 

Fuente: (DINAMICA, 2015) 

En el análisis de irregularidades del edificio Bezier, según la normativa NEC-11, 

es evidente que en planta existe una irregularidad debido a ejes no ortogonales. 

Mientras que en elevación no hay irregularidades. Se resume en el Cuadro 1. 

El Eurocódigo no menciona nada respecto a los ejes estructurales no paralelos, y 

en elevación es regular. Se resume en el Cuadro 1.  
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El AISC menciona que cuando los ejes no son ortogonales, se debe hacer un 

modelamiento 3D con tres grados de libertad dinámicos.  

La NEC-11 en el capítulo 5 “Estructuras de Acero” y el AISC relacionan el ancho 

con el espesor de la viga “I”, ver Fig. 45, en el caso de la construcción del edificio 

Bezier en la categoría de “Flexión en alas de vigas I”, roladas o armadas, la relación 

b/t siendo b=77,5mm y t=8mm, mientras que el límite en esta categoría es de 

     
 

  
 de donde E=200000000kPa y Fy=344500kPa dado que es un acero A-572, 

al comparar se obtiene un valor b/t de 9,68 y el límite 7,22. Se concluye que la viga 

“I” es un perfil no compacto, por lo tanto este no alcanza su máxima capacidad, dado 

que primero pandea antes de formarse una rótula plástica, lo cual afecta en el 

comportamiento estructural, la resistencia calculada y genera pérdida de dinero al no 

ser óptimo el diseño. Se resumen estos cálculos en el Cuadro 1. 

La ecuación que relaciona altura de la viga y espesor del alma se tiene h=400mm, 

tw=5mm, y el mismo módulo de elasticidad y esfuerzo a fluencia mostrados 

anteriormente, el límite de dicha comparación es de      
 

  
, se obtiene en la 

relación h/t un valor de 76,8 mientras que el límite es 90,49. Aunque cumple esta 

relación no es compacto dado que la anterior relación b/t no cumple, por tanto no es 

compacto. Se resumen estos cálculos en el Cuadro 1. 

El AISC por otro lado también revisa la esbeltez en vigas, siguiendo la ecuación 

(3.6), tenemos ya la relación b/t= 9,68 y comparamos con el límite de      
 

  
 que 

es 24,14. La viga no supera el límite por lo tanto la viga no es compacta, pero no 

tiene esbeltez. 

El Eurocódigo-8 dispone la relación entre el espesor del alma de la viga “bw” 

como el menor entre la longitud de la cara de la columna que conecta a la viga “bc” 

sumado la altura de la viga “hw” y dos veces “bc”. Se tiene que bw =8mm, bc 

=400mm, hw =400mm, se cumple en este caso la relación, por lo que la viga permite 

transmitir eficazmente la transferencia cíclica de momentos de la viga hacia la 

columna. Se resumen estos cálculos en el Cuadro 1. 
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Fig. 45 Viga Principal tipo I del Edificio Bezier. 

Para las columnas La NEC-11 y el AISC disponen la relación ancho espesor b/t y 

su límite respectivo para “Alas de perfiles I encajonados y secciones cajón armadas”, 

y es       
 

  
, sin embargo para el caso en que dichas columnas se encuentren 

rellenas de hormigón es       
 

  
, al comparar b/t donde b=376mm y t=12mm, se 

obtiene un valor de 31,33 y el límite de 54,45. Por lo que la columna cumple con la 

condición y es compacta. Ver Fig. 46. 

El Eurocódigo-8 dispone una relación entre el mayor ancho exterior de la columna 

b=400mm y el espesor de la columna t=12mm, donde b/t es 33,33. El límite de dicha 

relación es de    
  

   
, el Fy del elemento es de 344500kPa que en el sistema 

internacional es 344,5N/mm2, se obtiene que el límite es 29,06. Se concluye que el 

perfil no tiene una ductilidad alta que permita un correcto desempeño. Se resumen 

estos cálculos en el Cuadro 1. 

 

Fig. 46 Columna Tipo del Edificio Bezier. 
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En los elementos armados como son las vigas La NEC-11 hace referencia a la 

Normativa AWS, se debe soldar continuamente sea con suelda de penetración 

completa o parcial, de la misma manera en la conexión viga columna. En el caso del 

edificio Bezier a suelda de los perfiles armados son entrecortadas lo cual no está 

conforme a la normativa, mientras las uniones viga columna sí están soldadas en 

todo su contorno. Se aprecia la unión viga-columna en la Fig. 47. Se resumen estos 

cálculos en el Cuadro 1. 

En los nudos La NEC-11 en el capítulo 5 “Estructuras de Acero” y el AISC 

disponen el uso de cualquiera de los nudos precalificados descritos en AISC-358-10 

“Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for 

seismic Applications”, la estructura del edificio Bezier no cumple con dicha 

especificación. Se aprecia la unión viga-columna en la Fig 47. Se resumen estos 

cálculos en el Cuadro 1. 

En el Eurocódigo-8 en la unión de una columna compuesta y una viga de acero, la 

ecuación (3.5) indicada relaciona el largo de la cara de la columna “hc” que conecta 

a la viga, con la altura de esta “hb”, se tiene hc=400mm y hb=400 mm. La relación 

hb/hc que es 1 cumple el rango cuyo mínimo es 0,6 y máximo es 1,4. Al cumplir esta 

relación se asegura que la localización de la rótula plástica no ocurra cerca del nudo, 

y se cumple el concepto de columna fuerte, viga débil. Se resumen estos cálculos en 

el Cuadro 1. 

 

Fig. 47 Unión viga-columna del edificio Bezier 
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Cuadro 1 Evaluación Estructural del Edificio Bezier. 

Evaluación Estructural del Edificio Bezier. 

 
 

 

NEC-11 EUROC-8 AISC

Especificacion de 

soldadura AWS D1 1, 

acreditacion API 1104 

personal para soldadura

Ejes esctructurales no 

paralelos

Esta configuración en 

elevación no es 

penalizada por NEC-11

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

   

P
L

A
N

T
A

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

  

E
L

E
V

A
C

IO
N

U
N

IO
N

V
IG

A
C

O
L

U
M

N
A

GEOMETRIA

 viga no compacta

La seccion compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta

La viga permite la 

transferencia ciclica de 

momentos a la columna

No cumple con la 

condicion de ductilidad

Nudo rigido, la rotula 

plastica no se producira 

cerca del nudo

El EUROCODIGO no 

menciona nada al 

respecto de ejes 

estructurales  no 

paralelos 

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el EUROCODIGO

viga no compacta y no 

esbelta

La seccion compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta

Esta unión no es 

precalificada, AISC no 

recomienda usar esta 

conexión  en zonas 

sísmicas

Cuando los ejes no son 

ortogonales AISC 

recomienda un 

modelamiento en 3D con 

3 grados de libertad 

dinamicos

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el AISC

 

 
 0,30

 

  

9,68      

 
  = 31,33

2,26  
     = 54,5

31,33       

 

  
 3,76

 

  

76,8       

 
  = 33,33

 

 
   

  

   

33,33       

  

  
=1

0,6 < 
  

  
    

0,6 < 1     

 

 
 1   

 

  

9,68       

 

  
 5   

 

  

76,8        

 
  = 31,33

2,26  
     = 54,5

31,33       

               

8               
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4.3.1 ÍNDICE DE VULNERABILIDAD DEL EDIFICIO BEZIER 

En base a la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se indica en el 

nálisis de esta primera estructura los detalles de la evaluación del índice de 

vulnerabilidad, donde se indica ya la calificación (A, B, C, D) en cada ítem. 

 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA RESISTENTE 

Con este parámetro se evalúa el grado de organización de los elementos verticales 

prescindiendo del tipo de material. El elemento significativo es la presencia y la 

eficiencia de la conexión entre las paredes ortogonales con tal de asegurar el 

comportamiento en "cajón" de la estructura. 

(D) Edificio que presenta vigas no compactas con soldadura entrecortada 

 CALIDAD DEL SISTEMA RESISTENTE 

Con este parámetro se determina el tipo de mampostería más frecuentemente 

utilizada, diferenciando, de modo cualitativo, su característica de resistencia con el 

fin de asegurar la eficiencia del comportamiento en "cajón" de la estructura. La 

atribución de un edificio a una de las cuatro clases se efectúa en función de dos 

factores: por un lado, del tipo de material y de la forma de los elementos que 

constituyen la mampostería. Por otro lado, de la homogeneidad del material y de las 

piezas, por toda la extensión del muro. Se reporta una de las clases: 

(B) Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien 

ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro. 

 RESISTENCIA CONVENCIONAL 

Con la hipótesis de un perfecto comportamiento en "cajón" de la estructura, se 

debe garantizar el funcionamiento correcto de la unión viga-columna, bajo el 

concepto viga débil, columna fuerte.  

(D) Edificio con conexiones soldadas 

 POSICIÓN DEL EDIFICIO Y DE LA CIMENTACIÓN 
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Con este parámetro se evalúa, hasta donde es posible por medio de una simple 

inspección visual, la influencia del terreno y de la cimentación en el comportamiento 

sísmico del edificio. Para ello se tiene en cuenta algunos aspectos, tales como: la 

consistencia y la pendiente del terreno, la eventual ubicación de la cimentación a 

diferente cota y la presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  

(A) Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 

10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no 

equilibrado debido a un terraplén. 

 DIAFRAGMAS HORIZONTALES 

La calidad de los diafragmas tiene una notable importancia para garantizar el 

correcto funcionamiento de los elementos resistentes verticales. (Factores como un 

entrante de luz para un jardín central de un edificio afectarían el funcionamiento de 

estos diafragmas horizontales dentro de la estructura).Se reporta una de las clases: 

(A) Edificio con diafragmas, de cualquier naturaleza, que satisfacen las 

condiciones: 

1. Ausencia de planos a desnivel. 

2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 

3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz. 

 

 CONFIGURACIÓN EN PLANTA 

El comportamiento sísmico de un edificio depende de la forma en planta del 

mismo. En el caso de edificios rectangulares es significativo la relación 1 =a / L 

entre las dimensiones en planta del lado menor y mayor. También es necesario tener 

en cuenta las protuberancias del cuerpo principal mediante la relación 2 =b / L. En 

la Fig. 48 se explica el significado de los dos valores que se deben reportar, para lo 

cual se evalúa siempre el caso más desfavorable. 
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Fig. 48 Configuración en planta de la estructura Bezier. 

En este caso se tiene una protuberancia del cuerpo principal del tipo mostrado en 

la Fig. 48, el parámetro 2=2,6m / 21m =0,12. 

(B) Edificio con 0.8  1  0.6 ó 0.1  2  0.2. 

 

 CONFIGURACIÓN EN ELEVACIÓN 

En el caso de edificios de mampostería, sobre todo para los más antiguos, la 

principal causa de irregularidad está constituida por la presencia de porches y 

torretas. La presencia de porches se reporta como la relación porcentual entre el área 

en planta del mismo y la superficie total del piso. La presencia de torretas de altura y 

masa significativa respecto a la parte restante del edificio se reporta mediante la 

relación T/H, tal como se indica en la Fig. 49. No se deben tener en cuenta las 

torretas de modesta dimensión tales como chimeneas, escapes de ventilación, etc. 

También se reporta la variación de masa en porcentaje  M/M entre dos pisos 

sucesivos, siendo M la masa del piso más bajo y utilizando el signo (+) si se trata de 

aumento o el (-) si se trata de disminución de masa hacia lo alto del edificio. La 

anterior relación puede ser sustituida por la variación de áreas respectivas  A/A, 

evaluando en cualquiera de los dos casos el más desfavorable. 
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Fig. 49  Configuración en elevación de la estructura. 

Se tiene en este edificio un detalle final de acuerdo a la altura de entrepiso de tres 

metros de altura de donde T=3, y H que es la multiplicación de 10 plantas por la 

altura de entrepiso, H=30, la relación T/H es 0,1 o 10%.  

(A) Edificio con -M/M  10%. 

 DISTANCIA MÁXIMA ENTRE LOS MUROS 

Con este parámetro se tiene en cuenta la presencia de muros maestros 

interceptados por muros transversales ubicados a distancia excesiva entre ellos. Se 

reporta el factor L/S, donde L es el espaciamiento de los muros transversales y S el 

espesor del muro maestro, evaluando siempre el caso más desfavorable. 

Es importante recalcar que este es un concepto de hormigón armado, por este 

motivo en este trabajo se lo multiplica por un factor Wi=0, este cambio si bien afecta 

al resultado final, no lo hace en gran magnitud dado que en el original Wi es de 0,25. 

La asignación de este parámetro, dentro de una de las cuatro clases, se realiza con 

base en las condiciones:  

(A) Edificio con L/S  15. 
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 TIPO DE CUBIERTA 

Se tiene en cuenta con este parámetro, la capacidad del techo para resistir fuerzas 

sísmicas. Se reporta una de las clases: 

(A) Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con 

cubierta plana. 

 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

Se tiene en cuenta con este parámetro la presencia de cornisas, parapetos o 

cualquier elemento no estructural que pueda causar daño a personas o cosas. Se trata 

de un parámetro secundario, para fines de la evaluación de la vulnerabilidad, por lo 

cual no se hace ninguna distinción entre las dos primeras clases. Se reporta una de las 

clases: 

(C) Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared. 

 ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Se reporta: (A) Muros en buena condición, sin lesiones visibles. 

 

En la evaluación del índice de vulnerabilidad que se resume en la Tabla 14 se 

obtiene una sumatoria de Ki*Wi de 122,5 que al dividirla para el máximo valor 

posible en la tabla 382,5 y multiplicado por 100 para obtener en porcentaje se obtiene 

32%, el cual corresponde a vulnerabilidad media                  , 

también se observa que lo que más afecta a esta evaluación son las vigas que no son 

compactas y las conexiones viga–columna que son soldadas, como se resumen en el 

Cuadro 2. 

Tabla 13 Evaluación del Índice de Vulnerabilidad del Edificio Bezier. 

Evaluación del Índice de Vulnerabilidad del Edificio Bezier. 

Parámetros Clase Ki Peso Wi 

A B C D 

1. Organización del sistema resistente.       45 1 

2. Calidad del sistema resistente.   5     0.25 

3. Resistencia convencional.       45 1.5 

Continua 
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4. Posición del edificio y cimentación. 0       0.75 

5. Diafragma horizontales. 0       1 

6. Configuración en planta.   5     0.5 

7. Configuración en elevación. 0       1 

8. Distancia máxima entre los muros. 0       0.25 

9. Tipo de cubierta. 0       1 

10. Elementos no estructurales.     25   0.25 

11. Estado de conservación. 0       1 

      Ʃ ki*Wi 122.5 

       Porcentaje 32% 

 

                               , 

            

4.4 ALMACENES CHIMBORAZO 

La edificación de Almacenes Chimborazo, ubicado en Sangolquí, frente al centro 

comercial “San Luis Shopping”, como se observa en la Fig. 50. El Edificio es de 3 

pisos como se observa en la Fig. 51, y no tiene subsuelos. 

 

Fig. 50 Ubicación Almacenes Chimborazo. 

Fuente: (Google Maps, 2015) 
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Fig. 51 Fachada Frontal Almacenes Chimborazo. 

En el análisis del edificio Almacén Chimborazo, según la normativa NEC-11, en 

planta existe una irregularidad debido a retrocesos excesivos en las esquinas. 

Mientras que en elevación no hay irregularidades. Se resume en el Cuadro 2. 

El AISC menciona que cuando los ejes no son ortogonales, se debe aumentar un 

25% más en las fuerzas actuantes de los nudos.  

La viga es laminada en frio y con soldadura entrecortada lo cual no está conforme 

a la normativa, mientras las uniones viga columna sí están soldadas en todo su 

contorno. Se aprecia la unión viga-columna en la Fig. 52. 

Este edificio fue construido con acero A-36 por lo tanto E=200000000kPa y 

Fy=250000kPa, al realizar las verificaciones tanto en el ala como en el alma la viga 

es compacta como se muestra en la Fig. 52. 
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Fig. 52 Viga Principal Tipo I de Almacenes Chimborazo. 

El traslape de las columnas son a un metro y medio desde el nivel de piso 

evitando así juntas en la zona más critica donde se generan los mayores esfuerzos. 

Para las columnas La NEC-11 y el AISC disponen la relación ancho espesor b/t y su 

límite respectivo para “Alas de perfiles I encajonados y secciones cajón armadas” 

Por lo que la columna cumple con la condición y es compacta.  

El Eurocódigo-8 dispone una relación entre el mayor ancho exterior de la columna 

y el espesor, el límite de dicha relación es de    
  

   
, el Fy del elemento es de 

250000kPa que en el sistema internacional es 250N/mm2, se obtiene que el límite es 

101,46. Se concluye que el perfil tiene una ductilidad alta que permite un correcto 

desempeño, ver Fig. 53. Se resumen estos cálculos en el Cuadro 2. 

 

Fig. 53 Columna Tipo de Almacenes Chimborazo. 
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En este edificio no existe ningún nudo precalificado de los descritos en AISC-

358-10 “Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment 

Frames for seismic Applications”. 

Este edificio cumple con la condición del  Eurocódigo-8 en la unión de una 

columna compuesta y una viga de acero, para que un nudo sea rígido, esto garantiza 

que la formación de rotulas plásticas serán alejadas del nudo. Se resumen estos 

cálculos en la Fig 54. 

 

Fig. 54 Unión viga-columna Almacenes Chimborazo. 

4.4.1 ÍNDICE DE VULNERABILIDAD DE ALMACENES CHIMBORAZO 

En el Cuadro 2 puede observarse el cálculo del índice de vulnerabilidad del 

Edificio Almacenes Chimborazo. 
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Tabla 14 Evaluación del Índice de Vulnerabilidad de Almacenes Chimborazo. 

Evaluación del Índice de Vulnerabilidad de Almacenes Chimborazo. 

Parámetros Clase Ki Peso Wi 

A B C D 

1. Organización del sistema resistente.   5     1 

2. Calidad del sistema resistente.   5     0.25 

3. Resistencia convencional.       45 1.5 

4. Posición del edificio y cimentación. 0       0.75 

5. Diafragma horizontales. 0       1 

6. Configuración en planta.   5     0.5 

7. Configuración en elevación. 0       1 

8. Distancia máxima entre los muros. 0       0.25 

9. Tipo de cubierta. 0       1 

10. Elementos no estructurales. 0       0.25 

11. Estado de conservación. 0       1 

      Ʃ ki*Wi 76.25 

       Porcentaje 20% 

 

                               , 
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Cuadro 2  Evaluación Estructural del Edificio Almacenes Chimborazo. 

Evaluación Estructural del Edificio Almacenes Chimborazo. 

 

 

NEC-11 EUROC-8 AISCGEOMETRIA

V
IG

A

 viga compacta
viga  compacta y no 

esbelta

C
O

L
U

M
N

A

La sección compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta

No cumple la condición 

de ductilidad

La sección compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta

La viga permite la 

transferencia cíclica de 

momentos a la columna

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

   

P
L

A
N

T
A

El EUROCODIGO no 

menciona nada al 

respecto de ejes 

estructurales  no 

paralelos 
Esta irregularidad se 

penaliza con el aumento 

del 25% de las fuerzas en 

los nudos 

U
N

IO
N

Esta unión (solo 

soldadura) no es 

precalificada y NEC-11 no 

recomienda usar este tipo 

de conexiones en zonas 

sísmicas Nudo rigido, la rotula 

plastica no se producira 

cerca del nudo

Esta unión no es 

precalificada, AISC no 

recomienda usar esta 

conexión  en zonas 

sísmicas

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

  

E
L

E
V

A
C

IO
N

Esta configuración en 

elevación no es 

penalizada por NEC-11

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el EUROCODIGO

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el AISC

 

 
 0,30

 

  

 
  = 48,00

2,26  
     = 63,92

48,0       

 

  
 3,76

 

  

70,0        

 
  = 100

 

 
   

  

   

100       

  

  
= 0,87

0,6 < 
  

  
    

0,6 < 0,87     

 

 
 1   

 

  

5,94       

 

  
 5   

 

  

70,0        

 
  = 48,00

2,26  
     = 63,92

48,0       

5.94      

0       y  0.15 D< C

0      y   2.65< 5.30

               

8               

       y  15% D< C

0      y  2.65< 5.30
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4.5 HOSPITAL AXXIS 

El edificio Axxis ubicado en la parte norte de Quito, en el sector de “La Y” en la 

Av. 10 de Agosto, como se observa en la Fig.55. El edificio tiene 10 pisos como se 

observa en la Fig. 56, y 4 subsuelos. 

 

Fig. 55 Ubicación del Hospital Axxis. 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

 

Fig. 56 Fachada Frontal Hospital Axxis. 

En el análisis de irregularidades del Hospital Axxis, según la normativa NEC-11, 

es evidente que en planta existe una irregularidad debido a ejes no ortogonales. 

Mientras que en elevación no hay irregularidades, el sistema de entre piso es DECK, 

existe la presencia de columnas cortas como se ve en la Fig. 57. 
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Fig. 57 Columna corta en el Hospital Axxis. 

Por la irregularidad en planta el edificio tiene vigas principales y secundarias no 

ortogonales lo cual produce un cruce entre ellas y la discontinuidad de algunas como 

se muestra en la Fig. 58. 

 

Fig. 58 Cruces no ortogonales de vigas secundarias con primarias.  

 

Dada la importancia del edificio sus líneas de servicio son amplias por este 

motivo el diseñador tomo la decisión de pasar estas líneas por el alma de las vigas 

tanto principales como secundarias como se muestra en la Fig. 59.  
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Fig. 59 Huecos en vigas para ductos. 

En muchos casos las vigas no llegan al eje principal de la columna generando así 

momentos de torsión local para la columna como se muestra en la Fig. 60, en el 

cálculo estos esfuerzos adicionales hacen que la sección de la columna incremente 

por ende se encarece la obra. 

 

Fig. 60 Viga no alineada al eje de la columna. 

E acero usado es A-36 por lo tanto E=200000000kPa y Fy=250000kPa, todos los 

cálculos se resumen en el Cuadro 3. 

4.5.1 ÍNDICE DE VULNERABILIDAD DEL HOSPITAL AXXIS 

En la Tabla 15 se muestran los cálculos del índice de vulnerabilidad del edificio 

Hospital Axxis. 
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Tabla 15 Evaluación del Índice de Vulnerabilidad del Hospital Axxis. 

Evaluación del Índice de Vulnerabilidad del Hospital Axxis. 

Parámetros Clase Ki Peso Wi 

A B C D 

1. Organización del sistema resistente.   5     1 

2. Calidad del sistema resistente.   5     0.25 

3. Resistencia convencional.       45 1.5 

4. Posición del edificio y cimentación. 0       0.75 

5. Diafragma horizontales. 0       1 

6. Configuración en planta.   5     0.5 

7. Configuración en elevación. 0       1 

8. Distancia máxima entre los muros. 0       0.25 

9. Tipo de cubierta. 0       1 

10. Elementos no estructurales. 0       0.25 

11. Estado de conservación. 0       1 

      Ʃ ki*Wi 76.25 

       Porcentaje 20% 

 

                               , 
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Cuadro 3 Evaluación Estructural del Hospital Axxis. 

Evaluación Estructural del Hospital Axxis. 

 

 

 

NEC-11 EUROC-8 AISCGEOMETRIA

V
IG

A

 viga  compacta viga  compacta no esbelta

C
O

L
U

M
N

A

La seccion compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta

Cumple con la condicion 

de ductilidad 

La seccion compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta

La viga permite la 

transferencia ciclica de 

momentos a la columna

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

   

P
L

A
N

T
A

Ejes estructurales no 

paralelos

El EUROCODIGO no 

penaliza este tipo de 

configuraciones en 

planta

Cuando los ejes no son 

ortogonales AISC 

recomienda un 

modelamiento en 3D con 

3 grados de libertad 

dinamicos

U
N

IO
N

Esta unión (solo 

soldadura) no es 

precalificada y NEC-11 no 

recomienda usar este tipo 

de conexiones en zonas 

sísmicas Nudo rigido, la rotula 

plastica no se producira 

cerca del nudo

Esta unión no es 

precalificada, AISC no 

recomienda usar esta 

conexión  en zonas 

sísmicas

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

  

E
L

E
V

A
C

IO
N

Esta configuración en 

elevación no es 

penalizada por NEC-11

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el EUROCODIGO

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el AISC

 

 
 0,30

 

  

 
  = 23,00

2,26  
     = 63,92

23,0       

 

  
 3,76

 

  

75,0       

 
  = 25

 

 
   

  

   

25,00       

  

  
= 1,33

0,6 < 
  

  
    

0,6 < 1,33     

 

 
 1   

 

  

7,10      

 

  
     

 

  

75,0        

 
  = 23,00

2,26  
     = 63,92

23,0       

7,10      

               

8               
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4.6 HOSPITAL DOCENTE DE CALDERÓN 

El Hospital Docente de Calderón se construye en un área de 32000m
2
 y se 

encuentra ubicado entre la calle Geovanni y la calle Derby como se observa en la 

Fig. 61. Se compone de varios bloques como se ve en la Fig. 62. En el cálculo se 

utilizó el método de diseño por esfuerzos admisibles. La resistencia del suelo en esta 

construcción es de 16T/m2. Los elementos son laminados en caliente y las 

conexiones viga-columna son soldadas. El sistema de entrepiso es placa colaborante 

tipo deck. Los bloques de gradas de emergencia están separados de la estructura 

principal.  

Las estructuras de los diferentes bloques no cuentan con ninguno de los nudos 

precalificados descritos en AISC-358-10 “Prequalified Connections for Special and 

Intermediate Steel Moment Frames for seismic Applications”. Por otro lado las vigas 

den todos los bloques tienen soldadura continua como recomienda la normativa.  

 

Fig. 61  Ubicación Hospital Docente Calderón 

Fuente: (Google Maps, 2015) 
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Fig. 62 Hospital Docente de Calderón. 

Fuente: (Sky Scraper City, 2015) 

4.6.1 BLOQUE A 

 

Fig. 63  Bloque A Hospital Docente de Calderón. 

En el análisis de irregularidades del bloque A del Hospital Docente de Calderón, 

según la normativa NEC-11, no existe una irregularidad en planta ni en elevación, 

véase la Fig. 63. 

Las vigas de esta estructura son compactas al realizar la verificaciones, es lo 

mínimo que se puede esperar sabiendo que la obra es de gran importancia como lo es 

un hospital, está construida con acero A-36 por lo tanto  E=200000000kPa y 

Fy=250000kPa. 
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Las vigas y las columnas del edificio están laminadas en caliente la ventaja de 

esto es que existe una uniformidad estructural al no presentar soldadura en el 

elementó y también ayuda a bajar el nivel de tensiones residuales localizadas 

gracias a la ausencia de la soldadura esto se puede observar en las Fig. 64 y Fig. 

65. 

 

Fig. 64 Viga Principal Tipo del bloque A del Hospital Docente de Calderón. 

 

Fig. 65 Columna Tipo bloque A del Hospital Docente de Calderón. 
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En el Eurocódigo-8 en la unión de una columna compuesta y una viga de acero, se 

relaciona el largo de la cara de la columna “hc” que conecta a la viga, con la altura de 

esta “hb”, se tiene hc=450mm y hb=736mm. La relación hb/hc que es 1,63 la cual no 

cumple el rango cuyo mínimo es 0,6 y máximo es 1,4. Al no cumplir esta relación, se 

dice que el nudo no es rígido, y puede dar lugar a una ubicación de la rótula plástica 

no acorde al concepto de columna fuerte, viga débil (Ver Fig. 66). Se resumen estos 

cálculos en el Cuadro 4. 

 

Fig. 66 Unión viga-columna bloque A Hospital Docente de Calderón. 

4.6.2 VULNERABILIDAD BLOQUE A 

En la Tabla se muestran los resultados de la evaluación de la vulnerabilidad del 

bloque A. 
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Tabla 16  Índice de Vulnerabilidad del Hospital Calderón Bloque A. 

Índice de Vulnerabilidad del Hospital Calderón Bloque A. 

Parámetros Clase Ki Peso Wi 

A B C D 

1. Organización del sistema 

resistente. 

  5     1 

2. Calidad del sistema resistente.   5     0.25 

3. Resistencia convencional.       45 1.5 

4. Posición del edificio y cimentación.   5     0.75 

5. Diafragma horizontales. 0       1 

6. Configuración en planta.   5     0.5 

7. Configuración en elevación. 0       1 

8. Distancia máxima entre los muros. 0       0.25 

9. Tipo de cubierta. 0       1 

10. Elementos no estructurales. 0       0.25 

11. Estado de conservación. 0       1 

      Ʃ ki*Wi 80 

       

Porcentaje 

21% 

 

                               , 
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Cuadro 4 Evaluación Estructural del bloque A Hospital docente de Calderón. 

Evaluación Estructural del bloque A Hospital docente de Calderón. 

 

NEC-11 EUROC-8 AISC

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

  

E
L

E
V

A
C

IO
N

Esta configuración en 

elevación no es 

penalizada por NEC-11

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el EUROCODIGO

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el AISC

U
N

IO
N

Esta unión (solo 

soldadura) no es 

precalificada y NEC-11 no 

recomienda usar este tipo 

de conexiones en zonas 

sísmicas

Nudo NO rigido

Esta unión no es 

precalificada, AISC no 

recomienda usar esta 

conexión  en zonas 

sísmicas

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

   

P
L

A
N

T
A

No es penalizada

El EUROCODIGO no 

recomienda tener este 

tipo de configuraciones 

en planta 

Cuando los ejes no son 

ortogonales AISC 

recomienda un 

modelamiento en 3D con 

3 grados de libertad 

dinamicos

viga  compacta y no 

esbelta

C
O

L
U

M
N

A

La seccion compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta

Cumple con la 

condicion de ductilidad 

La seccion compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta

La viga permite la 

transferencia ciclica de 

momentos a la columna

GEOMETRIA

V
IG

A

 viga  compacta

 

 
 0,30

 

  

 
  = 28,00

2,26  
     = 63,92

28,0       

 

  
 3,76

 

  

73,6       

 
  = 30

 

 
   

  

   

30,00       

  

  
= 1,63

0,6 < 
  

  
    

0,6 < 1,63     

 

 
 1   

 

  

5,27      

 

  
 5   

 

  

73,6        

 
  = 28,00

2,26  
     = 63,92

28,0       

5,27      

               

10               

0          

0                       

673.92       

  

  
= 1,33

0,6 < 
  

  
    

0,6 < 1,33     
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4.6.3 BLOQUE B 

 

Fig. 67 Bloque C Hospital Docente de Calderón. 

En el análisis de irregularidades del bloque B, según la normativa NEC-11, no 

existe irregularidades en planta ni en elevación, ver Fig. 67. Se resume en el Cuadro 

5. 

El procedimiento en vigas es el mismo del descrito anteriormente, destacando que 

es un hacer A-36 con E=200000000kPa y Fy=250000kPa. La suelda en vigas es 

contínua, lo cual cumple la normativa. (Ver Fig. 68). 

 

Fig. 68 Viga Principal Tipo del bloque B del Hospital Docente de Calderón. 
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Para las columnas circulares La NEC-11 y el AISC disponen la relación ancho 

espesor D/t y su límite respectivo para “Paredes de sección circular”, y es       
 

  
, 

sin embargo para el caso en que dichas columnas se encuentren rellenas de hormigón 

es       
 

  
, al comparar D/t donde b=550mm y t=15mm, se obtiene un valor de 

36,67 y el límite de 30,4. Por lo que la columna no es compacta. (Ver Fig. 69). 

El Eurocódigo-8 dispone una relación entre el mayor ancho exterior de la columna 

D=450mm y el espesor de la columna t=15mm, donde D/t es 36,67. El límite de 

dicha relación es de    
  

   
, el Fy del elemento es de 250000kPa que en el sistema 

internacional es 250N/mm2, se obtiene que el límite es 85,1. Se concluye que el 

perfil no cumple con la condición de ductilidad. Se resumen estos cálculos en el 

cuadro 5. 

 

Fig. 69 Columna Tipo bloque B del Hospital Docente de Calderón. 

En el Eurocódigo-8 en la unión de una columna compuesta y una viga de acero, se 

relaciona el largo de la cara de la columna “hc” que conecta a la viga, con la altura de 

esta “hb”, se tiene hc=550mm y hb=700mm. La relación hb/hc que es 1,27 la cual no 

cumple el rango cuyo mínimo es 0,6 y máximo es 1,4. Al no cumplir esta relación, se 

dice que el nudo no es rígido, y puede dar lugar a una ubicación de la rótula plástica 

no acorde al concepto de columna fuerte, viga débil. (Ver Fig. 70). 
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Fig. 70 Unión viga-columna bloque B Hospital Docente de Calderón. 

4.6.4 VULNERABILIDAD DEL BLOQUE B 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestran los 

esultados de la vulnerabilidad del bloque B. 

Tabla 17 Índice de Vulnerabilidad del Hospital Calderón Bloque B. 

Índice de Vulnerabilidad del Hospital Calderón Bloque B. 

Parámetros Clase Ki Peso Wi 

A B C D 

1. Organización del sistema resistente. 0       1 

2. Calidad del sistema resistente. 0       0.25 

3. Resistencia convencional.       45 1.5 

4. Posición del edificio y cimentación. 0       0.75 

5. Diafragma horizontales. 0       1 

6. Configuración en planta. 0       0.5 

7. Configuración en elevación. 0       1 

8. Distancia máxima entre los muros. 0       0.25 

9. Tipo de cubierta. 0       1 

10. Elementos no estructurales. 0       0.25 

11. Estado de conservación. 0       1 

      Ʃ ki*Wi 67.5 

       Porcentaje 18% 
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Cuadro 5 Evaluación Estructural del bloque B Hospital docente de Calderón. 

Evaluación Estructural del bloque B Hospital docente de Calderón. 

 

NEC-11 EUROC-8 AISC

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

  

E
L

E
V

A
C

IO
N

Esta configuración en 

elevación no es 

penalizada por NEC-11

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el EUROCODIGO

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el AISC

U
N

IO
N

Esta unión (solo 

soldadura) no es 

precalificada y NEC-11 no 

recomienda usar este tipo 

de conexiones en zonas 

sísmicas

Nudo  rigido

Esta unión no es 

precalificada, AISC no 

recomienda usar esta 

conexión  en zonas 

sísmicas

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

   

P
L

A
N

T
A

Esta configuración en  

planta no es penalizada 

en el NEC-11

El EUROCODIGO no 

penaliza este tipo de 

configuraciones en 

planta

AISC no penaliza este tipo 

de configuración en 

planta

viga  compacta y no 

esbelta

C
O

L
U

M
N

A

La seccion compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta

Cumple con la 

condicion de ductilidad 

La seccion compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta

La viga permite la 

transferencia ciclica de 

momentos a la columna

GEOMETRIA

V
IG

A

 viga  compacta

 

 
 0,30

 

  

 
  = 36,67

0.038     = 30,40

36,67       

 

  
 3,76

 

  

65,0       

 
  = 36,67

 

 
   

  

   

36,67        

  

  
= 1,27

0,6 < 
  

  
    

0,6 < 1,27     

 

 
 1   

 

  

4,80      

 

  
     

 

  

60,0        

 
  = 36,67

4,80      

               

10                

0.038     = 30,40

36,67       
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4.6.5 BLOQUE C 

 

Fig. 71 Bloque C Hospital Docente de Calderón. 

En el análisis de irregularidades del bloque C del Hospital Docente de Calderón, 

según la normativa NEC-11, no existe una irregularidad en planta ni en elevación, 

véase la Fig. 71. Se resume en el Cuadro 6. 

El procedimiento en vigas es el mismo del descrito anteriormente, destacando que 

es un hacer A-36 con E=200000000kPa y Fy=250000kPa. La suelda en vigas es 

continua, lo cual cumple la normativa. (Ver Fig 72). 

 

Fig. 72 Viga Principal Tipo del bloque C del Hospital Docente de Calderón. 

Se repiten el procedimiento anterior de cálculo de compacidad en vigas según el 

NEC y AISC y se resumen en el cuadro 6. 

El Eurocódigo-8 dispone una relación entre el mayor ancho exterior de la columna 

b=450mm y el espesor de la columna t=15mm, donde b/t es 30. El límite de dicha 
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relación es de    
  

   
, el Fy del elemento es de 250000kPa que en el sistema 

internacional es 250N/mm2, se obtiene que el límite es 31,77. Se concluye que el 

perfil tiene una ductilidad alta que permite un correcto desempeño. (Ver Fig. 73). 

 

Fig. 73 Columna Tipo bloque C del Hospital Docente de Calderón. 

En el Eurocódigo-8 en la unión de una columna compuesta y una viga de acero, se 

relaciona el largo de la cara de la columna “hc” que conecta a la viga, con la altura de 

esta “hb”, se tiene hc=450mm y hb=740mm. La relación hb/hc que es 1,64 la cual no 

cumple el rango cuyo mínimo es 0,6 y máximo es 1,4. Al no cumplir esta relación, se 

dice que el nudo no es rígido, y puede dar lugar a una ubicación de la rótula plástica 

no acorde al concepto de columna fuerte, viga débil. Se resume en el Cuadro 6. 

 

 

Fig. 74 Unión viga-columna bloque C Hospital Docente de Calderón. 
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4.6.6 VULNERABILIDAD BLOQUE C 

En el Cuadro 6 se muestran los resultados de la evaluación de la vulnerabilidad 

del bloque C. 

Tabla 18 Índice de Vulnerabilidad del Hospital Calderón Bloque C. 

Índice de Vulnerabilidad del Hospital Calderón Bloque C. 

Parámetros Clase Ki Peso Wi 

A B C D 

1. Organización del sistema resistente.   5     1 

2. Calidad del sistema resistente. 0       0.25 

3. Resistencia convencional.       45 1.5 

4. Posición del edificio y cimentación.   5     0.75 

5. Diafragma horizontales. 0       1 

6. Configuración en planta. 0       0.5 

7. Configuración en elevación.       45 1 

8. Distancia máxima entre los muros. 0       0.25 

9. Tipo de cubierta. 0       1 

10. Elementos no estructurales. 0       0.25 

11. Estado de conservación. 0       1 

      Ʃ ki*Wi 121.25 

       Porcentaje 32% 

                               . 
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Cuadro 6 Evaluación Estructural del bloque C Hospital docente de Calderón. 

Evaluación Estructural del bloque C Hospital docente de Calderón. 

 

 

NEC-11 EUROC-8 AISCGEOMETRIA

V
IG

A

 viga  compacta
viga  compacta y no 

esbelta

C
O

L
U

M
N

A

La seccion compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta

Cumple con la 

condicion de ductilidad 

La seccion compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta

La viga permite la 

transferencia ciclica de 

momentos a la columna

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

   

P
L

A
N

T
A

Esta configuración en  

planta no es penalizada 

en el NEC-11

El EUROCODIGO no 

penaliza este tipo de 

configuraciones en 

planta

AISC no penaliza este tipo 

de configuración en 

planta

U
N

IO
N

Esta unión (solo 

soldadura) no es 

precalificada y NEC-11 no 

recomienda usar este tipo 

de conexiones en zonas 

sísmicas

Nudo NO rigido

Esta unión no es 

precalificada, AISC no 

recomienda usar esta 

conexión  en zonas 

sísmicas

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

  

E
L

E
V

A
C

IO
N

La condicion no cumple, no 

existe irregularidad

Esta regularidad cumple 

los limites permitidos 

No cumple con la condicion, 

no existe irregularidad en 

elevacion en este caso

 

 
 0,30

 

  

 
  = 28,00

2,26  
     = 54,39

28,0       

 

  
 3,76

 

  

70,00      

 
  = 30

 

 
   

  

   

30,00       

  

  
= 1,64

0,6 < 
  

  
    

0,6 < 1,64     

 

 
 1   

 

  

6,00      

 

  
 5   

 

  

70,00        

 
  = 28,00

2,26  
     = 54,39

28,0       

6,00     

               

10               

1,3   

37,03      

    

 
     

           

     
     

0,20     1,3   

37,03      
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4.6.7 BLOQUE D 

 

Fig. 75 Bloque D Hospital Docente de Calderón. 

En el análisis de irregularidades del bloque D del Hospital Docente de Calderón, 

según la normativa NEC-11, existe una irregularidad por retrocesos excesivos en 

esquinas en planta y en elevación tiene una irregularidad geométrica, ver Fig 75. Se 

resume en el Cuadro 7. 

Según AISC en planta se tiene una irregularidad por retrocesos excesivos en 

esquinas, se penaliza con un aumento de 25% de fuerzas en los nudos, en elevación 

tiene una irregularidad geométrica, y esta norma hace referencia a varios 

procedimientos permitidos para el cálculo estructural para este caso. Se resume en el 

Cuadro 7. 

La NEC-11 en el capítulo 5 “Estructuras de Acero” y el AISC relacionan el ancho 

con el espesor de la viga “I”. Los límites para dicha relación, en el caso de la 

construcción del bloque A del Hospital Docente de Calderón en la categoría de 

“Flexión en alas de vigas I”, roladas o armadas, la relación b/t siendo b=120mm y 

t=20mm, mientras que el límite en esta categoría es de      
 

  
 de donde 

E=200000000kPa y Fy=250000kPa dado que es un acero A-36, al comparar se 

obtiene un valor b/t de 6 y el límite 8,48. Se concluye que la viga “I” es compacta, 
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por lo que esta si alcanza su máxima capacidad. Ver Fig. 76. Se resume en el Cuadro 

7. 

La ecuación que relaciona altura de la viga y espesor del alma se tiene h=700mm, 

tw=10mm, y el mismo módulo de elasticidad y esfuerzo a fluencia mostrados 

anteriormente, el límite de dicha comparación es de      
 

  
, se obtiene en la 

relación h/t un valor de 70 mientras que el límite es 106,2. Como se cumple ambas 

relaciones ancho-espesor y alto-espesor la viga es un perfil compacto. Se resume en 

el Cuadro 7. 

 

Fig. 76  Viga Principal Tipo del bloque D del Hospital Docente de Calderón. 

Se repite el procedimiento de cálculo para columnas según en NEC-11, AISC y 

Eurocódigo-8. Y se resume en el cuadro 7. 
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Fig. 77 Columna Tipo bloque D del Hospital Docente de Calderón. 

En el Eurocódigo-8 en la unión de una columna compuesta y una viga de acero, se 

relaciona el largo de la cara de la columna “hc” que conecta a la viga, con la altura de 

esta “hb”, se tiene hc=450mm y hb=740 mm. La relación hb/hc que es 1,64 la cual 

no cumple el rango cuyo mínimo es 0,6 y máximo es 1,4. Al no cumplir esta 

relación, se dice que el nudo no es rígido, y puede dar lugar a una ubicación de la 

rótula plástica no acorde al concepto de columna fuerte, viga débil. Se resume en el 

Cuadro 7. 

 

Fig. 78 Unión viga-columna bloque D Hospital Docente de Calderón. 
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4.6.8 VULNERABILIDAD BLOQUE D 

En la Tabla 19 se muestran los resultados de la evaluación de la vulnerabilidad del 

bloque D. 

Tabla 19  Índice de Vulnerabilidad del Hospital Calderón Bloque D. 

Índice de Vulnerabilidad del Hospital Calderón Bloque D. 

Parámetros Clase Ki Peso Wi 

A B C D 

1. Organización del sistema resistente.   5     1 

2. Calidad del sistema resistente. 0       0.25 

3. Resistencia convencional.       45 1.5 

4. Posición del edificio y cimentación.   5     0.75 

5. Diafragma horizontales. 0       1 

6. Configuración en planta.     25   0.5 

7. Configuración en elevación.     25   1 

8. Distancia máxima entre los muros. 0       0.25 

9. Tipo de cubierta. 0       1 

10. Elementos no estructurales. 0       0.25 

11. Estado de conservación. 0       1 

      Ʃ ki*Wi 113.75 

       Porcentaje 30% 

 

                               , 
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Cuadro 7 Evaluación Estructural del bloque D Hospital docente de Calderón. 

Evaluación Estructural del bloque D Hospital docente de Calderón. 

 

 

 

NEC-11 EUROC-8 AISC

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

  

E
L

E
V

A
C

IO
N

Existe irregularidad 

geometrica en elevacion

Esta regularidad cumple 

los limites permitidos 

Existe irregularidad 

geometrica en elevacion 

U
N

IO
N

Esta unión (solo 

soldadura) no es 

precalificada y NEC-11 no 

recomienda usar este tipo 

de conexiones en zonas 

sísmicas

Nudo NO rigido

Esta unión no es 

precalificada, AISC no 

recomienda usar esta 

conexión  en zonas 

sísmicas

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

   

P
L

A
N

T
A

El EUROCODIGO no 

penaliza este tipo de 

configuraciones Esta irregularidad se 

penaliza con el aumento 

del 25% de las fuerzas en 

los nudos 

viga  compacta y no 

esbelta

C
O

L
U

M
N

A

La seccion compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta

Cumple con la 

condicion de ductilidad 

La seccion compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta

La viga permite la 

transferencia ciclica de 

momentos a la columna

GEOMETRIA

V
IG

A

 viga  compacta

 

 
 0,30

 

  

 
  = 28,00

2,26  
     = 54,39

28,0       

 

  
 3,76

 

  

70,00      

 
  = 30

 

 
   

  

   

30,00       

  

  
= 1,64

0,6 < 
  

  
    

0,6 < 1,64     

 

 
     

 

  

6,00      

 

  
 5   

 

  

70,00        

 
  = 28,00

2,26  
     = 54,39

28,0       

6,00     

               

10               

1,3   

           

    

 
     

           

     
     

0,25     1,3   

28,73      

0       y  0.15 D< C

4,39    0 y   4,39< 7,20

       y  15% D< C

         y  4,39< 7,20
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4.6.9 TORRES DEL CASTILLO 

La edificación Torres del Castillo se encuentra ubicada en la esquina de la avenida 

12 de Octubre y Baquerizo Moreno, como se observa en la Fig. 79. El Edificio es de 

15 pisos como se observa en la Fig. 80 y 3 subsuelos.  

 

Fig. 79 Ubicación del edificio Torres del Castillo. 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

 

 

Fig. 80 Fachada Frontal de la edificación Torres del Castillo. 
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La estructura tiene volados entre 7 y 10 metros de longitud, y sus columnas de 

acero están rellenas de hormigón f´c=350 Kg/cm2, usa un sistema de entrepiso de 

placa colaborante tipo deck. 

En el análisis de irregularidades de la edificación Torres del Castillo según la 

normativa NEC-11, en planta existe una irregularidad debido a ejes estructurales no 

paralelos. Mientras que en elevación si bien es notable su irregularidad, no hay una 

irregularidad geométrica, pero que un análisis más profundo de la estructura se 

podría distinguir irregularidades en distribución de masas o posibles cambios bruscos 

de rigidez entre pisos adyacentes. Se resume en el Cuadro 8. 

El Eurocódigo no recomienda que la masa y rigidez de los pisos aumenten con la 

altura. Se resume en el Cuadro 8. 

El AISC menciona que cuando los ejes no son ortogonales, se debe aumentar un 

25% más en las fuerzas actuantes de los nudos. Se resume en el Cuadro 8. 

La NEC-11 en el capítulo 5 “Estructuras de Acero” y el AISC relacionan el ancho 

con el espesor de la viga “I”. Los límites para dicha relación, en el caso de la 

construcción de “Torres del Castillo.” en la categoría de “Flexión en alas de vigas I”, 

roladas o armadas, la relación b/t siendo b=55mm y t=25mm, mientras que el límite 

en esta categoría es de      
 

  
 de donde E=200000000kPa y Fy=345000kPa dado 

que es un acero A-588, al comparar se obtiene un valor b/t de 2,2 y el límite 7,22. Se 

concluye que la viga “I” es compacta, por lo que esta si alcanza su máxima 

capacidad, como se aprecia en la Fig. 81. Las vigas tienen suelda continua. 

La ecuación que relaciona altura de la viga y espesor del alma se tiene h=600mm, 

tw=15mm, y el mismo módulo de elasticidad y esfuerzo a fluencia mostrados 

anteriormente, el límite de dicha comparación es de      
 

  
, se obtiene en la 

relación h/t un valor de 40 mientras que el límite es 90,53. Como se cumple ambas 

relaciones ancho-espesor y alto-espesor la viga es un perfil compacto. Se resume en 

el Cuadro 7. 
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El Eurocódigo-8 dispone la relación entre el espesor del alma de la viga “bw” 

como el menor entre la longitud de la cara de la columna que conecta a la viga “bc” 

sumado la altura de la viga “hw” y dos veces “bc”. Se tiene que bw=15mm, 

bc=600mm, hw=400mm, se cumple en este caso la relación, por lo que la viga 

permite transmitir eficazmente la transferencia cíclica de momentos de la viga hacia 

la columna. Se resumen estos cálculos en el Cuadro 8. 

La viga de la Fig. 81 es de acero A-588, y crea una capa externa ante las 

condiciones ambientales que la protege de la corrosión. 

 

Fig. 81 Viga Principal Tipo I de Torres del Castillo. 

Para las columnas La NEC-11 y el AISC disponen la relación ancho espesor b/t y 

su límite respectivo para “Alas de perfiles I encajonados y secciones cajón armadas”, 

y es       
 

  
, sin embargo para el caso en que dichas columnas se encuentren 

rellenas de hormigón es       
 

  
, al comparar b/t donde b=600mm y t=50mm, se 

obtiene un valor de 12 y el límite de 94. Por lo que la columna cumple con la 

condición y es compacta. Se aprecia la columna en la Fig. 82. Se resumen estos 

cálculos en el Cuadro 8. 

El Eurocódigo-8 dispone una relación entre el mayor ancho exterior de la columna 

b=500mm y el espesor de la columna t=50mm, donde b/t es 10. El límite de dicha 

relación es de    
  

   
, el Fy del elemento es de 345000kPa que en el sistema 

internacional es 345N/mm2, se obtiene que el límite es 29,08. Se concluye que el 
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perfil tiene una ductilidad alta que permite un correcto desempeño. Se resume en el 

Cuadro 8. 

La columna de la Fig. 82 es de acero A-588, y crea una capa externa ante las 

condiciones ambientales que la protege de la corrosión. 

 

Fig. 82 Columna Tipo de Torres del Castillo. 

La estructura no tiene ninguno de los nudos precalificados descritos en AISC-358-

10 “Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for 

seismic Applications”. (Ver Fig. 83). 

En el Eurocódigo-8 en la unión de una columna compuesta y una viga de acero, se 

relaciona el largo de la cara de la columna “hc” que conecta a la viga, con la altura de 

esta “hb”, se tiene hc=600mm y hb=650 mm. La relación hb/hc que es 1,08 cumple 

el rango cuyo mínimo es 0,6 y máximo es 1,4. Al cumplir esta relación se asegura 

que la localización de la rótula plástica no ocurra cerca del nudo, y se cumple el 

concepto de columna fuerte, viga débil. Se resumen estos cálculos en el Cuadro 8. 
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Fig. 83 Unión viga-columna Torres del Castillo. 

4.6.10 VULNERABILIDAD TORRES DEL CASTILLO 

En la Tabla 20 se muestra la vulnerabilidad del edificio Torres del Castillo. 

Tabla 20 Evaluación del Índice de Vulnerabilidad de Torres del Castillo. 

Evaluación del Índice de Vulnerabilidad de Torres del Castillo. 

Parámetros Clase Ki Peso Wi 

A B C D 

1. Organización del sistema resistente.   5     1 

2. Calidad del sistema resistente. 0       0.25 

3. Resistencia convencional.       45 1.5 

4. Posición del edificio y cimentación. 0       0.75 

5. Diafragma horizontales.   5     1 

6. Configuración en planta. 0       0.5 

7. Configuración en elevación.       45 1 

8. Distancia máxima entre los muros. 0       0.25 

9. Tipo de cubierta. 0       1 

10. Elementos no estructurales. 0       0.25 

11. Estado de conservación. 0       1 

      Ʃ ki*Wi 122.5 

       Porcentaje 32% 

 

                               , 
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Cuadro 8 Evaluación Estructural del Edificio Torres del Castillo. 

Evaluación Estructural del Edificio Torres del Castillo. 

 

 
 

NEC-11 EUROC-8 AISCGEOMETRIA

V
IG

A

 viga   compacta
viga   compacta y no 

esbelta

C
O

L
U

M
N

A

La seccion compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta

Cumple con la condicion 

de ductilidad 

La seccion compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta

La viga permite la 

transferencia ciclica de 

momentos a la columna

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

   

P
L

A
N

T
A

Ejes esctructurales no 

paralelos

El EUROCODIGO no 

menciona nada al 

respecto de ejes 

estructurales  no 

paralelos 

Cuando los ejes no son 

ortogonales AISC 

recomienda un 

modelamiento en 3D con 

3 grados de libertad 

dinamicos

U
N

IO
N

Esta unión (solo 

soldadura) no es 

precalificada y NEC-11 no 

recomienda usar este tipo 

de conexiones en zonas 

sísmicas

Nudo  rigido

Esta unión no es 

precalificada, AISC no 

recomienda usar esta 

conexión  en zonas 

sísmicas

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

  

E
L

E
V

A
C

IO
N

Esta configuración en 

elevación no es 

penalizada por NEC-11 El EROCODIGO no 

recomienda que las 

estructuras tengan un 

gran volado

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el AISC

 

 
 0,30

 

  

 
  = 12,00

2,26  
     = 54,41

12,00       

 

  
 3,76

 

  

40,00      

 
  = 20,22

 

 
   

  

   

12,00       

  

  
= 1,08

0,6 < 
  

  
    

0,6 < 1,08     

 

 
     

 

  

5,70      

 

  
  5   

 

  

40,00        

 
  = 20,22

2,26  
     = 54,41

12,00      

5,7     

               

15                
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4.6.11 EDIFICIO JADE 

La edificación del edificio Jade ubicado entre la 6 de Diciembre y José 

Bosmediano, como se observa en la Fig. 84. El Edificio es de 16 pisos como se 

observa en la Fig. 85 y 3 subsuelos, mientras que en la Fig. 86 se muestra el esquema 

de la estructura finalizada. 

 

Fig. 84 Ubicación del Edificio Jade. 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

 

Fig. 85 Fachada Frontal Edificio Jade. 
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Fig. 86 Esquema tri-dimensional realista del Edificio Jade. 

Fuente: (Jade UIO, 2015) 

La NEC-11 en el capítulo 5 “Estructuras de Acero” y el AISC relacionan el ancho 

con el espesor de la viga “I”. Los límites para dicha relación, en el caso de la 

construcción del Edificio Jade en la categoría de “Flexión en alas de vigas I”, roladas 

o armadas, la relación b/t siendo b=47,5mm y t=5mm, mientras que el límite en esta 

categoría es de      
 

  
 de donde E=200000000kPa y Fy=250000kPa dado que es un 

acero A-36, al comparar se obtiene un valor b/t de 9,5 y el límite 8,48. Se concluye 

que la viga “I” es compacta, por lo que esta si alcanza su máxima capacidad, como se 

aprecia en la Fig. 87. Se resume estos cálculos en el Cuadro 9. 

 La ecuación que relaciona altura de la viga y espesor del alma se tiene h=490mm, 

tw=5mm, y el mismo módulo de elasticidad y esfuerzo a fluencia mostrados 

anteriormente, el límite de dicha comparación es de      
 

  
, se obtiene en la 

relación h/t un valor de 98 mientras que el límite es 106,34. Como se cumple ambas 

relaciones ancho-espesor y alto-espesor la viga es un perfil compacto. Se resumen en 

el Cuadro 9. 

El Eurocódigo-8 dispone la relación entre el espesor del alma de la viga “bw” 

como el menor entre la longitud de la cara de la columna que conecta a la viga “bc” 
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sumado la altura de la viga “hw” y dos veces “bc”. Se tiene que bw=5mm, 

bc=300mm, hw=500mm, se cumple en este caso la relación, por lo que la viga 

permite transmitir eficazmente la transferencia cíclica de momentos de la viga hacia 

la columna. Se resumen estos cálculos en la Fig. 87. 

 

Fig. 87 Viga Principal Tipo I del edificio Jade. 

Para las columnas La NEC-11 y el AISC disponen la relación ancho espesor b/t y 

su límite respectivo para “Alas de perfiles I encajonados y secciones cajón armadas”, 

y es       
 

  
, sin embargo para el caso en que dichas columnas se encuentren 

rellenas de hormigón es       
 

  
, al comparar b/t donde b=192mm y t=4mm, se 

obtiene un valor de 48 y el límite de 63,92. Por lo que la columna cumple con la 

condición y es compacta. Se resumen estos cálculos en la tabla 9. 

El Eurocódigo-8 dispone una relación entre el mayor ancho exterior de la columna 

b=600mm y el espesor de la columna t=8mm, donde b/t es 75. El límite de dicha 

relación es de    
  

   
, el Fy del elemento es de 250000kPa que en el sistema 

internacional es 250N/mm2, se obtiene que el límite es 24,75. Se concluye que el 

perfil no tiene una ductilidad alta que permite un correcto desempeño, como se 

aprecia en la Fig.88. Se resumen estos cálculos en el Cuadro 9. 
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Fig. 88 Columna Tipo del edificio Jade. 

En los nudos La NEC-11 en el capítulo 5 “Estructuras de Acero” y el AISC 

disponen el uso de cualquiera de los nudos precalificados descritos en AISC-358-10 

“Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for 

seismic Applications”, la estructura del edificio Jade no cumple con dicha 

especificación. Se resume en el Cuadro 9. 

En el Eurocódigo-8 en la unión de una columna compuesta y una viga de acero, se 

relaciona el largo de la cara de la columna “hc” que conecta a la viga, con la altura de 

esta “hb”, se tiene hc=500mm y hb=600mm. La relación hb/hc que es 0,83 cumple el 

rango cuyo mínimo es 0,6 y máximo es 1,4. Al cumplir esta relación se asegura que 

la localización de la rótula plástica no ocurra cerca del nudo, y se cumple el concepto 

de columna fuerte, viga débil. (Ver Fig. 89). 
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Fig. 89 Unión viga-columna Jade. 

4.6.12 VULNERABILIDAD TORRES DEL CASTILLO 

En la Tabla 21 se muestra la evaluación de la vulnerabilidad del Edificio Jade. 

Tabla 21 Evaluación del Índice de Vulnerabilidad del edificio Jade. 

Evaluación del Índice de Vulnerabilidad del edificio Jade. 

Parámetros Clase Ki Peso 

Wi A B C D 

1. Organización del sistema resistente.       4

5 

1 

2. Calidad del sistema resistente. 0       0,25 

3. Resistencia convencional.       4

5 

1,5 

4. Posición del edificio y cimentación.   5     0,75 

5. Diafragma horizontales. 0       1 

6. Configuración en planta. 0       0,5 

7. Configuración en elevación. 0       1 

8. Distancia máxima entre los muros. 0       0,25 

9. Tipo de cubierta. 0       1 

10. Elementos no estructurales. 0       0,25 

11. Estado de conservación. 0       1 

      Ʃ ki*Wi 116,25 

       

Porcentaje 

30% 
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Cuadro 9 Evaluación Estructural del Edificio Jade. 

Evaluación Estructural del Edificio Jade. 

 

 

 

NEC-11 EUROC-8 AISC

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

  

E
L

E
V

A
C

IO
N

Esta configuración en 

elevación no es 

penalizada por NEC-11

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el EUROCODIGO

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el AISC

U
N

IO
N

Esta unión (solo 

soldadura) no es 

precalificada y NEC-11 no 

recomienda usar este tipo 

de conexiones en zonas 

sísmicas

Nudo  rigido

Esta unión no es 

precalificada, AISC no 

recomienda usar esta 

conexión  en zonas 

sísmicas

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

   

P
L

A
N

T
A

Esta configuración en  

planta no es penalizada 

en el NEC-11

El EUROCODIGO no 

penaliza este tipo de 

configuraciones en 

planta

AISC no penaliza este tipo 

de configuración en 

planta

viga  NO compacta y no 

esbelta

C
O

L
U

M
N

A

La seccion compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta

NO Cumple con la 

condicion de ductilidad 

La seccion compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta

La viga permite la 

transferencia ciclica de 

momentos a la columna

GEOMETRIA

V
IG

A

 viga NO compacta

 

 
 0,30

 

  

 
  = 37,50

2,26  
     = 54,39

37,50       

 

  
 3,76

 

  

98,00       

 
  = 75

 

 
   

  

   

75,00       

  

  
= 0,83

0,6 < 
  

  
    

0,6 < 0,83     

 

 
  1   

 

  

9,50      

 

  
  5   

 

  

98,00        

 
  = 37,50

2,26  
     = 54,39

37,50       

9,50     

               

5               
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4.6.13 SAUCES PLAZA 

La edificación del edificio Sauces Plaza, ubicado en la Avenida Eloy Alfaro y 

Gaspar de Villarroel, como se observa en la Fig. 90. El Edificio es de 10 pisos como 

se observa en la Fig. 91y tiene 3 subsuelos, no presenta irregularidades en planta ni 

en elevación. En la Fig.92 se muestra el esquema tridimensional realista de la 

estructura finalizada. 

 

Fig. 90 Ubicación del edificio Sauces Plaza. 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

 

Fig. 91 Fachada Frontal del edificio Sauces Plaza. 
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Fig. 92 Esquema tridimensional realista del Edificio Sauces Plaza. 

Fuente: (Plusvalia, 2015) 

La NEC-11 en el capítulo 5 “Estructuras de Acero” y el AISC relacionan el ancho 

con el espesor de la viga “I”. Los límites para dicha relación, en el caso de la 

construcción de “Almacenes Chimborazo.” en la categoría de “Flexión en alas de 

vigas I”, roladas o armadas, la relación b/t siendo b=71mm y t=10mm, mientras que 

el límite en esta categoría es de      
 

  
 de donde E=200000000kPa y 

Fy=250000kPa dado que es un acero A-36, al comparar se obtiene un valor b/t de 7,1 

y el límite 8,48. Se concluye que la viga “I” es compacta, por lo que esta si alcanza 

su máxima capacidad, como se aprecia en la Fig. 93. Las vigas tienen sueldas 

entrecortadas. 

La ecuación que relaciona altura de la viga y espesor del alma se tiene h=780mm, 

tw=8mm, y el mismo módulo de elasticidad y esfuerzo a fluencia mostrados 

anteriormente, el límite de dicha comparación es de      
 

  
, se obtiene en la 

relación h/t un valor de 97,5 mientras que el límite es 106,34. Como se cumple 

ambas relaciones ancho-espesor y alto-espesor la viga es un perfil compacto. Se 

resume en el Cuadro 10. 
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El Eurocódigo-8 dispone la relación entre el espesor del alma de la viga “bw” 

como el menor entre la longitud de la cara de la columna que conecta a la viga “bc” 

sumado la altura de la viga “hw” y dos veces “bc”. Se tiene que bw=8mm, 

bc=500mm, hw=800mm, se cumple en este caso la relación, por lo que la viga 

permite transmitir eficazmente la transferencia cíclica de momentos de la viga hacia 

la columna. Se resumen en el Cuadro 10. 

 

Fig. 93 Viga Principal Tipo I del edificio Sauces Plaza. 

Para las columnas La NEC-11 y el AISC disponen la relación ancho espesor b/t y 

su límite respectivo para “Alas de perfiles I encajonados y secciones cajón armadas”, 

y es       
 

  
, sin embargo para el caso en que dichas columnas se encuentren 

rellenas de hormigón es       
 

  
, al comparar b/t donde b=500mm y t=20mm, se 

obtiene un valor de 25 y el límite de 63,92. Por lo que la columna cumple con la 

condición y es compacta. Se resumen estos cálculos en la tabla 10. 

El Eurocódigo-8 dispone una relación entre el mayor ancho exterior de la columna 

b=800mm y el espesor de la columna t=8mm, donde b/t es 100. El límite de dicha 

relación es de    
  

   
, el Fy del elemento es de 250000kPa que en el sistema 

internacional es 250N/mm2, se obtiene que el límite es 24,75. Se concluye que el 
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perfil tiene una ductilidad alta que permite un correcto desempeño, como se aprecia 

en la Fig. 94. Se resumen estos cálculos en el Cuadro 10. 

 

Fig. 94 Columna Tipo del edificio Sauces Plaza. 

La estructura no tiene ninguno de los nudos precalificados descritos en AISC-358-

10 “Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for 

seismic Applications. 

En el Eurocódigo-8 en la unión de una columna compuesta y una viga de acero, se 

relaciona el largo de la cara de la columna “hc” que conecta a la viga, con la altura de 

esta “hb”, se tiene hc=500mm y hb=800mm. La relación hb/hc que es 1,6 no cumple 

el rango cuyo mínimo es 0,6 y máximo es 1,4. Al no cumplir esta relación no se 

asegura que la localización de la rótula plástica ocurra cerca del nudo. Se resume en 

el Cuadro 10. 
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Fig. 95 Unión viga-columna del edificio Sauces Plaza. 

4.6.14 VULNERABILIDAD SAUCES PLAZA 

Evaluación de la vulnerabilidad del edificio Sauces Plaza, (Ver Tabla 22). 

Tabla 22 Evaluación del Índice de Vulnerabilidad del edificio Sauces Plaza. 

Evaluación del Índice de Vulnerabilidad del edificio Sauces Plaza. 

Parámetros Clase Ki Peso 

Wi 
A B C D 

1. Organización del sistema resistente.   5     1 

2. Calidad del sistema resistente. 0       0,25 

3. Resistencia convencional.       45 1,5 

4. Posición del edificio y cimentación.     25   0,75 

5. Diafragma horizontales. 0       1 

6. Configuración en planta. 0       0,5 

7. Configuración en elevación. 0       1 

8. Distancia máxima entre los muros. 0       0,25 

9. Tipo de cubierta. 0       1 

10. Elementos no estructurales. 0       0,25 

11. Estado de conservación. 0       1 

      Ʃ ki*Wi 91,25 

       Porcentaje 24% 

 

                               , 
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Cuadro 10 Evaluación Estructural del Edificio Sauces Plaza. 

Evaluación Estructural del Edificio Sauces Plaza. 

 

 

NEC-11 EUROC-8 AISCGEOMETRIA

V
IG

A

 viga compacta
viga  compacta y no 

esbelta

C
O

L
U

M
N

A

La seccion compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta Columna ductil

La seccion compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta

La viga permite la 

transferencia ciclica de 

momentos a la columna

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

   

P
L

A
N

T
A

Esta configuración en  

planta no es penalizada 

en el NEC-11

El EUROCODIGO no 

penaliza este tipo de 

configuraciones en 

planta

AISC no penaliza este tipo 

de configuración en 

planta

U
N

IO
N

Esta unión (solo 

soldadura) no es 

precalificada y NEC-11 no 

recomienda usar este tipo 

de conexiones en zonas 

sísmicas

Nudo no rigido

Esta unión no es 

precalificada, AISC no 

recomienda usar esta 

conexión  en zonas 

sísmicas

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

  

E
L

E
V

A
C

IO
N

Esta configuración en 

elevación no es 

penalizada por NEC-11

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el EUROCODIGO

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el AISC

 

 
 0,30

 

  

7,10      

 
  = 25,00

2,26  
     = 63,92

2          

 

  
 3,76

 

  

97,5        

 
  = 23,00

 

 
   

  

   

23,00       

  

  
=1,6

0,6 < 
  

  
    

0,6 < 1      

 

 
 1   

 

  

7         

 

  
     

 

  

97,5       

 
  = 23,00

2,26  
     = 54,5

2          
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4.6.15 EDIFICIO BERNINI 

El edificio Bernini se encuentra ubicado en la avenida 6 de Diciembre y la calle 

Tamayo, frente al centro comercial “Megamaxi”, como se observa en la Fig. 96. El 

Edificio es de 12 pisos como se observa en la Fig. 97 y 3 subsuelos, mientras que en 

la Fig. 98 se muestra el esquema tridimensional realista de la estructura finalizada. 

 

Fig. 96 Ubicación del edificio Bernini. 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

 

 

Fig. 97 Fachada Frontal Edificio Bernini. 
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Fig. 98 Esquema tridimensional realista del Edificio Bernini. 

En el análisis de irregularidades del edificio Jade, según la normativa NEC-11, 

tiene irregularidades en planta debido a ejes estructurales no paralelos, y en elevación 

no existe irregularidad. Se resume en el Cuadro 11. 

El AISC menciona que cuando los ejes no son ortogonales, se debe hacer un 

modelamiento 3D con tres grados de libertad dinámicos. Se resume en el Cuadro 11. 

La NEC-11 en el capítulo 5 “Estructuras de Acero” y el AISC relacionan el ancho 

con el espesor de la viga “I”. Los límites para dicha relación, en el caso de la 

construcción del Edificio Jade en la categoría de “Flexión en alas de vigas I”, roladas 

o armadas, la relación b/t siendo b=96mm y t=12mm, mientras que el límite en esta 

categoría es de      
 

  
 de donde E=200000000kPa y Fy=250000kPa dado que es un 

acero A-36, al comparar se obtiene un valor b/t de 8 y el límite 8,48. Se concluye que 

la viga “I” no es compacta, por lo que esta no puede alcanzar su máxima capacidad 

de trabajo, se aprecia en la Fig. 99. La soldadura en vigas es contínua. 

La ecuación que relaciona altura de la viga y espesor del alma se tiene h=426mm, 

tw=8mm, y el mismo módulo de elasticidad y esfuerzo a fluencia mostrados 
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anteriormente, el límite de dicha comparación es de      
 

  
, se obtiene en la 

relación h/t un valor de 53,25 mientras que el límite es 106,34. Al no cumplir ambas 

relaciones ancho-espesor y alto-espesor la viga es un perfil no compacto. Se resume 

en el Cuadro 11. 

El Eurocódigo-8 dispone la relación entre el espesor del alma de la viga “bw” 

como el menor entre la longitud de la cara de la columna que conecta a la viga “bc” 

sumado la altura de la viga “hw” y dos veces “bc”. Se tiene que bw=8mm, 

bc=400mm, hw=450mm, se cumple en este caso la relación, por lo que la viga 

permite transmitir eficazmente la transferencia cíclica de momentos de la viga hacia 

la columna. Se resume en el cuadro 11. 

 

Fig. 99 Viga Principal Tipo I del edificio Bernini. 

Para las columnas La NEC-11 y el AISC disponen la relación ancho espesor b/t y 

su límite respectivo para “Alas de perfiles I encajonados y secciones cajón armadas”, 

y es       
 

  
, sin embargo para el caso en que dichas columnas se encuentren 

rellenas de hormigón es       
 

  
, al comparar b/t donde b=400mm y t=18mm, se 

obtiene un valor de 22,22 y el límite de 63,92. Por lo que la columna cumple con la 

condición y es compacta. Se resumen estos cálculos en el cuadro 11. 
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El Eurocódigo-8 dispone una relación entre el mayor ancho exterior de la columna 

b=400mm y el espesor de la columna t=18mm, donde b/t es 22,22. El límite de dicha 

relación es de    
  

   
, el Fy del elemento es de 250000kPa que en el sistema 

internacional es 250N/mm2, se obtiene que el límite es 24,75. Se concluye que el 

perfil no tiene una ductilidad alta que permite un correcto desempeño, como se 

aprecia en la Fig. 100. Se resumen estos cálculos en el cuadro 11. 

 

Fig. 100 Columna Tipo del edificio Bernini. 

La estructura no tiene ninguno de los nudos precalificados descritos en AISC-358-

10 “Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for 

seismic Applications”. (Ver Fig. 101). 

En el Eurocódigo-8 en la unión de una columna compuesta y una viga de acero, se 

relaciona el largo de la cara de la columna “hc” que conecta a la viga, con la altura de 

esta “hb”, se tiene hc=450mm y hb=400 mm. La relación hb/hc que es 1,25 cumple 

el rango cuyo mínimo es 0,6 y máximo es 1,4. Al cumplir esta relación se asegura 
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que la localización de la rótula plástica no ocurra cerca del nudo, y se cumple el 

concepto de columna fuerte, viga débil. Se resumen estos cálculos en el cuadro 11. 

 

Fig. 101 Unión viga-columna Bernini. 

4.6.16 VULNERABILIDAD BERNINI 

Los resultados de la evaluación del índice de vulnerabilidad del Edificio Bernini, 

se pueden apreciar en la Tabla 23. 
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Tabla 23 Evaluación del Índice de Vulnerabilidad del edificio Bernini. 

Evaluación del Índice de Vulnerabilidad del edificio Bernini. 

 

Parámetros Clase Ki Peso Wi 

A B C D 

1. Organización del sistema resistente.   5     1 

2. Calidad del sistema resistente. 0       0,25 

3. Resistencia convencional.       45 1,5 

4. Posición del edificio y cimentación. 0       0,75 

5. Diafragma horizontales. 0       1 

6. Configuración en planta.   5     0,5 

7. Configuración en elevación. 0       1 

8. Distancia máxima entre los muros. 0       0,25 

9. Tipo de cubierta. 0       1 

10. Elementos no estructurales. 0       0,25 

11. Estado de conservación. 0       1 

      Ʃ ki*Wi 75 

       Porcentaje 20% 
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Cuadro 11 Evaluación Estructural del Edificio Bernini. 

Evaluación Estructural del Edificio Bernini. 

 
 

 

 

NEC-11 EUROC-8 AISC

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

  

E
L

E
V

A
C

IO
N

Esta configuración en 

elevación no es penalizada 

por NEC-11

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el EUROCODIGO

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el AISC

U
N

IO
N

Esta unión (solo 

soldadura) no es 

precalificada y NEC-11 no 

recomienda usar este tipo 

de conexiones en zonas 

sísmicas

Nudo  rigido

Esta unión no es 

precalificada, AISC no 

recomienda usar esta 

conexión  en zonas 

sísmicas

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

   

P
L

A
N

T
A

Ejes esctructurales no 

paralelos

El EUROCODIGO no 

menciona nada al 

respecto de ejes 

estructurales  no 

paralelos 

Cuando los ejes no son 

ortogonales AISC 

recomienda un 

modelamiento en 3D con 

3 grados de libertad 

dinamicos

viga   compacta y no 

esbelta

C
O

L
U

M
N

A

La seccion compuesta 

cumple el limite por lo tanto 

la columna es compacta

Cumple con la 

condicion de ductilidad 

La seccion compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta

La viga permite la 

transferencia ciclica de 

momentos a la columna

GEOMETRIA

V
IG

A

 viga   compacta

 

 
 0,30

 

  

 
  = 20,22

2,26  
     = 63,92

22,22       

 

  
 3,76

 

  

53,25       

 
  = 20,22

 

 
   

  

   

22,22       

  

  
= 1,12

0,6 < 
  

  
    

0,6 < 1,12     

 

 
 1   

 

  

8,00       

 

  
  5   

 

  

53,25        

 
  = 20,22

2,26  
     = 63,92

22,22      

8,00     

               

8               
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4.6.17 EDIFICIO EIFFEL 

La edificación del edificio Eiffel ubicado entre la 6 de Diciembre y José 

Bosmediano, como se observa en la Fig. 102. El Edificio es de 10 pisos como se 

observa en la Fig. 103 y 3 subsuelos. No presenta irregularidades en planta ni en 

elevación. 

 

Fig. 102 Ubicación del Edificio Eiffel. 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

 

 

Fig. 103 Fachada Frontal Edificio Eiffel. 
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Fig. 104 Renderizado Fachada Frontal Edificio Eiffel. 

La NEC-11 en el capítulo 5 “Estructuras de Acero” y el AISC relacionan el ancho 

con el espesor de la viga “I”. Los límites para dicha relación, en el caso de la 

construcción del Edificio Eiffel en la categoría de “Flexión en alas de vigas I”, 

roladas o armadas, la relación b/t siendo b=72,5mm y t=12mm, mientras que el 

límite en esta categoría es de      
 

  
 de donde E=200000000kPa y Fy=250000kPa 

dado que es un acero A-36, al comparar se obtiene un valor b/t de 6 y el límite 8,48. 

Se concluye que la viga “I” es compacta, por lo que esta si alcanza su máxima 

capacidad. Las vigas tienen suelda entrecortada. (Ver Fig. 105). 

La ecuación que relaciona altura de la viga y espesor del alma se tiene h=376mm, 

tw=5mm, y el mismo módulo de elasticidad y esfuerzo a fluencia mostrados 

anteriormente, el límite de dicha comparación es de      
 

  
, se obtiene en la 

relación h/t un valor de 75,2 mientras que el límite es 106,34. Como se cumple 

ambas relaciones ancho-espesor y alto-espesor la viga es un perfil compacto. Se 

resumen estos cálculos en el Cuadro 12. 
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El Eurocódigo-8 dispone la relación entre el espesor del alma de la viga “bw” 

como el menor entre la longitud de la cara de la columna que conecta a la viga “bc” 

sumado la altura de la viga “hw” y dos veces “bc”. Se tiene que bw=5mm, 

bc=250mm, hw=400mm, se cumple en este caso la relación, por lo que la viga 

permite transmitir eficazmente la transferencia cíclica de momentos de la viga hacia 

la columna. Se resumen estos cálculos en el Cuadro 12. 

 

Fig. 105 Viga Principal Tipo I del edificio Eiffel. 

Para las columnas La NEC-11 y el AISC disponen la relación ancho espesor b/t y 

su límite respectivo para “Alas de perfiles I encajonados y secciones cajón armadas”, 

y es       
 

  
, sin embargo para el caso en que dichas columnas se encuentren 

rellenas de hormigón es       
 

  
, al comparar b/t donde b=250mm y t=8mm, se 

obtiene un valor de 31,25 y el límite de 63,92. Por lo que la columna cumple con la 

condición y es compacta. Se resumen estos cálculos en el Cuadro 12. 

El Eurocódigo-8 dispone una relación entre el mayor ancho exterior de la columna 

b=600mm y el espesor de la columna t=8mm, donde b/t es 50. El límite de dicha 

relación es de    
  

   
, el Fy del elemento es de 250000kPa que en el sistema 

internacional es 250N/mm2, se obtiene que el límite es 24,75. Se concluye que el 
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perfil no tiene una ductilidad alta que permite un correcto desempeño, véase la Fig. 

106. Se resumen estos cálculos en el Cuadro 12. 

 

Fig. 106 Columna Tipo del edificio Eiffel. 

La estructura no tiene ninguno de los nudos precalificados descritos en AISC-358-

10 “Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for 

seismic Applications”. 

En el Eurocódigo-8 en la unión de una columna compuesta y una viga de acero, se 

relaciona el largo de la cara de la columna “hc” que conecta a la viga, con la altura de 

esta “hb”, se tiene hc=400mm y hb=400mm. La relación hb/hc que es 1 cumple el 

rango cuyo mínimo es 0,6 y máximo es 1,4. Al cumplir esta relación se asegura que 

la localización de la rótula plástica no ocurra cerca del nudo, y se cumple el concepto 

de columna fuerte, viga débil. Se resumen estos cálculos en el Cuadro 12. 
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Fig. 107 Unión viga-columna Eiffel. 

4.6.18 VULNERABILIDAD EIFFEL 

Resultados de la vulnerabilidad del Edificio Eiffel,  pueden apreciarse en la Tabla 

24. 

Tabla 24 Evaluación del Índice de Vulnerabilidad del edificio Eiffel. 

Evaluación del Índice de Vulnerabilidad del edificio Eiffel. 

Parámetros Clase Ki Peso 

Wi A B C D 

1. Organización del sistema resistente.   5     1 

2. Calidad del sistema resistente. 0       0,25 

3. Resistencia convencional.       45 1,5 

4. Posición del edificio y cimentación. 0       0,75 

5. Diafragma horizontales. 0       1 

6. Configuración en planta. 0       0,5 

7. Configuración en elevación. 0       1 

8. Distancia máxima entre los muros. 0       0,25 

9. Tipo de cubierta. 0       1 

10. Elementos no estructurales. 0       0,25 

11. Estado de conservación. 0       1 

      Ʃ ki*Wi 72,5 

       

Porcentaje 

19% 
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Cuadro 12 Evaluación Estructural del Edificio Eiffel. 

Evaluación Estructural del Edificio Eiffel. 

 

 

 

NEC-11 EUROC-8 AISC

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

  

E
L

E
V

A
C

IO
N

Esta configuración en 

elevación no es 

penalizada por NEC-11

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el EUROCODIGO

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el AISC

U
N

IO
N

Esta unión (solo 

soldadura) no es 

precalificada y NEC-11 no 

recomienda usar este tipo 

de conexiones en zonas 

sísmicas

Nudo  rigido

Esta unión no es 

precalificada, AISC no 

recomienda usar esta 

conexión  en zonas 

sísmicas

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

   

P
L

A
N

T
A

Esta configuración en  

planta no es penalizada 

en el NEC-11

El EUROCODIGO no 

penaliza este tipo de 

configuraciones en 

planta

AISC no penaliza este tipo 

de configuración en 

planta

viga  compacta y no 

esbelta

C
O

L
U

M
N

A

La seccion compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta

NO Cumple con la 

condicion de ductilidad 

La seccion compuesta 

cumple el limite por lo 

tanto la columna es 

compacta

La viga permite la 

transferencia ciclica de 

momentos a la columna

GEOMETRIA

V
IG

A

 viga  compacta

 

 
 0,30

 

  

 
  = 31,25

2,26  
     = 63,92

31,25       

 

  
 3,76

 

  

75,20       

 
  = 50

 

 
   

  

   

50,00       

  

  
= 1,00

0,6 < 
  

  
    

0,6 < 1,00     

 

 
 1   

 

  

6,75      

 

  
 5   

 

  

75,20        

 
  = 31,25

2,26  
     = 63,92

31,25       

6,25     

               

5               
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4.6.19 EDIFICIO OLEAS 

La edificación del edificio Oleas ubicado entre la Juan León Mera y Vicente 

Ramón Roca, como se observa en la Fig. 108. El Edificio es de 10 pisos como se 

observa en la Fig. 109 y 3 subsuelos. 

 

Fig. 108 Ubicación del Edificio Oleas. 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

 

 

Fig. 109 Fachada Frontal Edificio Oleas. 

En el análisis de irregularidades del edificio Oleas, según la normativa NEC-11, 

tiene irregularidades en planta debido a ejes estructurales no paralelos, y en elevación 

no existe irregularidad. Se resume en el Cuadro 13. 
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El AISC menciona que cuando los ejes no son ortogonales, se debe hacer un 

modelamiento 3D con tres grados de libertad dinámicos. Se resume en el Cuadro 13. 

La NEC-11 en el capítulo 5 “Estructuras de Acero” y el AISC relacionan el ancho 

con el espesor de la viga “I”. Los límites para dicha relación, en el caso de la 

construcción del Edificio Oleas en la categoría de “Flexión en alas de vigas I”, 

roladas o armadas, la relación b/t siendo b=92,5mm y t=18mm, mientras que el 

límite en esta categoría es de      
 

  
 de donde E=200000000kPa y Fy=250000kPa 

dado que es un acero A-36, al comparar se obtiene un valor b/t de 5,13 y el límite 

8,48. Se concluye que la viga “I” es compacta, por lo que esta si alcanza su máxima 

capacidad, como se aprecia en la Fig. 110. Las vigas armadas tienen suelda 

entrecortada. 

 La ecuación que relaciona altura de la viga y espesor del alma se tiene h=464mm, 

tw=15mm, y el mismo módulo de elasticidad y esfuerzo a fluencia mostrados 

anteriormente, el límite de dicha comparación es de      
 

  
, se obtiene en la 

relación h/t un valor de 30,93 mientras que el límite es 106,34. Como se cumple 

ambas relaciones ancho-espesor y alto-espesor la viga es un perfil compacto. Se 

resumen estos cálculos en el Cuadro 13. 

El Eurocódigo-8 dispone la relación entre el espesor del alma de la viga “bw” 

como el menor entre la longitud de la cara de la columna que conecta a la viga “bc” 

sumado la altura de la viga “hw” y dos veces “bc”. Se tiene que bw =8mm, bc 

=400mm, hw =450mm, se cumple en este caso la relación, por lo que la viga permite 

transmitir eficazmente la transferencia cíclica de momentos de la viga hacia la 

columna. Se resumen estos cálculos en el Cuadro 13. 
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Fig. 110 Viga Principal Tipo I del edificio Oleas. 

Para las columnas La NEC-11 y el AISC disponen la relación ancho espesor b/t y 

su límite respectivo para “Alas de perfiles I encajonados y secciones cajón armadas”, 

y es       
 

  
, sin embargo para el caso en que dichas columnas se encuentren 

rellenas de hormigón es       
 

  
, al comparar b/t donde b=400mm y t=18mm, se 

obtiene un valor de 22,22 y el límite de 63,92. Por lo que la columna cumple con la 

condición y es compacta. Se aprecia la columna en la Fig. 111. Se resumen estos 

cálculos en el Cuadro 13. 

El Eurocódigo-8 dispone una relación entre el mayor ancho exterior de la columna 

b=400mm y el espesor de la columna t=18mm, donde b/t es 22,22. El límite de dicha 

relación es de    
  

   
, el Fy del elemento es de 250000kPa que en el sistema 

internacional es 250N/mm2, se obtiene que el límite es 24,75. Se concluye que el 

perfil no tiene una ductilidad alta que permite un correcto desempeño. Se resumen 

estos cálculos en el Cuadro 13. 
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Fig. 111 Columna Tipo del edificio Oleas. 

La estructura no tiene nudos precalificados AISC-358-10 “Prequalified 

Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for seismic 

Applications”. 

En el Eurocódigo-8 en la unión de una columna compuesta y una viga de acero, se 

relaciona el largo de la cara de la columna “hc” que conecta a la viga, con la altura de 

esta “hb”, se tiene hc=400mm y hb=500mm. La relación hb/hc que es 1,25 cumple el 

rango cuyo mínimo es 0,6 y máximo es 1,4. Al cumplir esta relación se asegura que 

la localización de la rótula plástica no ocurra cerca del nudo, y se cumple el concepto 

de columna fuerte, viga débil. Se resumen estos cálculos en el Cuadro 13. 
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Fig. 112 Unión viga-columna Oleas. 

4.6.20 VULNERABILIDAD OLEAS 

En la Tabla 25 se aprecia el índice de vulnerabilidad estimado para el Edificio 

Oleas. 

Tabla 25 Evaluación del Índice de Vulnerabilidad del edificio Oleas. 

Evaluación del Índice de Vulnerabilidad del edificio Oleas. 

Parámetros Clase Ki Peso 

Wi A B C D 

1. Organización del sistema resistente.   5     1 

2. Calidad del sistema resistente. 0       0,25 

3. Resistencia convencional.       45 1,5 

4. Posición del edificio y cimentación. 0       0,75 

5. Diafragma horizontales. 0       1 

6. Configuración en planta. 0       0,5 

7. Configuración en elevación. 0       1 

8. Distancia máxima entre los muros. 0       0,25 

9. Tipo de cubierta. 0       1 

10. Elementos no estructurales. 0       0,25 

11. Estado de conservación. 0       1 

      Ʃ ki*Wi 72,5 

       

Porcentaje 

19% 
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Cuadro 13 Evaluación Estructural del Edificio Oleas. 

Evaluación Estructural del Edificio Oleas. 

 

 

NEC-11 EUROC-8 AISCGEOMETRIA
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esbelta
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compacta

Cumple con la 

condicion de ductilidad 
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recomienda usar este tipo 
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sísmicas

Nudo  rigido

Esta unión no es 

precalificada, AISC no 
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Esta configuración en 

elevación no es 

penalizada por NEC-11

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el EUROCODIGO

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el AISC
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4.6.21 EDIFICIO MAEL 

La edificación del edificio Mael ubicado entre las calles Juan Bejarano y 

Gonnessiat, como se observa en la Fig. 113. El Edificio es de 16 pisos como se 

observa en la Fig. 114 y 3 subsuelos, mientras que en la Fig. 115 se muestra el 

renderizado de la estructura. 

 

Fig. 113 Ubicación del Edificio Mael. 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

 

Fig. 114 Fachada Frontal Edificio Mael. 
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Fig. 115 Esquema tridimensional realista del Edificio Mael. 

Fuente: (IMG Anuncios, 2015) 

En el análisis de irregularidades del edificio Mael, según la normativa NEC-11, no 

tiene irregularidades en planta, en elevación se destaca las vigas en el entrante frontal 

del edificio que de proporcionan regularidad. Se resume en la tabla 14. 

El Eurocódigo menciona que la estructura es regular en planta y elevación. Se 

resume en la tabla 14. 

El AISC menciona que esta estructura es regular en planta como en elevación. Se 

resume en la tabla 14. 

La NEC-11 en el capítulo 5 “Estructuras de Acero” y el AISC relacionan el ancho 

con el espesor de la viga “I”. Los límites para dicha relación, en el caso de la 

construcción del Edificio Jade en la categoría de “Flexión en alas de vigas I”, roladas 

o armadas, la relación b/t siendo b=69mm y t=18mm, mientras que el límite en esta 

categoría es de      
 

  
 de donde E=200000000kPa y Fy=250000kPa dado que es un 

acero A-36, al comparar se obtiene un valor b/t de 3,83 y el límite 8,48. Se concluye 

que la viga “I” es compacta, por lo que esta si alcanza su máxima capacidad, como se 

aprecia en la Fig. 116. Se resumen estos cálculos en la tabla 14. 

La ecuación que relaciona altura de la viga y espesor del alma se tiene h=314mm, 

tw=12mm, y el mismo módulo de elasticidad y esfuerzo a fluencia mostrados 
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anteriormente, el límite de dicha comparación es de      
 

  
, se obtiene en la 

relación h/t un valor de 26,16 mientras que el límite es 106,34. Como se cumple 

ambas relaciones ancho-espesor y alto-espesor la viga es un perfil compacto. Se 

resumen estos cálculos en la tabla 14. 

El Eurocódigo-8 dispone la relación entre el espesor del alma de la viga “bw” 

como el menor entre la longitud de la cara de la columna que conecta a la viga “bc” 

sumado la altura de la viga “hw” y dos veces “bc”. Se tiene que bw =8mm, bc 

=400mm, hw =450mm, se cumple en este caso la relación, por lo que la viga permite 

transmitir eficazmente la transferencia cíclica de momentos de la viga hacia la 

columna.  Se resumen estos cálculos en la tabla 14. 

En el caso de los elementos armados como son las vigas La NEC-11 hace 

referencia a la Normativa AWS, se debe soldar continuamente sea con suelda de 

penetración completa o parcial. En el caso del edificio Mael la suelda de los perfiles 

armados son continuas lo cual está conforme a la normativa. Se resume en la tabla 

14. 

 

Fig. 116 Viga Principal Tipo I del edificio Mael. 

Para las columnas La NEC-11 y el AISC disponen la relación ancho espesor b/t y 

su límite respectivo para “Alas de perfiles I encajonados y secciones cajón armadas”, 
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y es       
 

  
, sin embargo para el caso en que dichas columnas se encuentren 

rellenas de hormigón es       
 

  
, al comparar b/t donde b=400mm y t=18mm, se 

obtiene un valor de 22,22 y el límite de 63,92. Por lo que la columna cumple con la 

condición y es compacta. Se aprecia la columna en la Fig. 117. Se resumen estos 

cálculos en la tabla 14. 

El Eurocódigo-8 dispone una relación entre el mayor ancho exterior de la columna 

b=400mm y el espesor de la columna t=18mm, donde b/t es 22,22. El límite de dicha 

relación es de    
  

   
, el Fy del elemento es de 250000kPa que en el sistema 

internacional es 250N/mm2, se obtiene que el límite es 24,75. Se concluye que el 

perfil no tiene una ductilidad alta que permite un correcto desempeño. Se resumen 

estos cálculos en la tabla 14. 

 

Fig. 117 Columna Tipo del edificio Mael. 

En los nudos la NEC-11 en el capítulo 5 “Estructuras de Acero” y el AISC 

disponen el uso de cualquiera de los nudos precalificados descritos en AISC-358-10 

“Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for 

seismic Applications”, la estructura del edificio Mael aparentemente cumple con 
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dicha especificación al tener una conexión similar a “Bolted flange plate (BFP) 

connection”, para tener la certeza es necesario que cumpla con las condiciones 

propuestas por el AISC-358-10 a cerca de vigas y columnas. Se aprecia la unión 

viga-columna en la Fig. 118. Se resume en la tabla 14. 

En el Eurocódigo-8 en la unión de una columna compuesta y una viga de acero, se 

relaciona el largo de la cara de la columna “hc” que conecta a la viga, con la altura de 

esta “hb”, se tiene hc=350mm y hb=400 mm. La relación hb/hc que es 0,87 cumple 

el rango cuyo mínimo es 0,6 y máximo es 1,4. Al cumplir esta relación se asegura 

que la localización de la rótula plástica no ocurra cerca del nudo, y se cumple el 

concepto de columna fuerte, viga débil. Se resumen estos cálculos en la tabla 14. 

 

Fig. 118 Unión viga-columna edificio Mael. 

4.6.22 VULNERABILIDAD MAEL 

Los resultados de la vulnerabilidad del Edificio Mael se muestran en la Tabla 26. 
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Tabla 26 Evaluación del Índice de Vulnerabilidad del edificio Mael. 

Evaluación del Índice de Vulnerabilidad del edificio Mael. 

Parámetros Clase Ki Peso 

Wi A B C D 

1. Organización del sistema resistente. 0       1 

2. Calidad del sistema resistente. 0       0,25 

3. Resistencia convencional. 0       1,5 

4. Posición del edificio y cimentación. 0       0,75 

5. Diafragma horizontales. 0       1 

6. Configuración en planta. 0       0,5 

7. Configuración en elevación. 0       1 

8. Distancia máxima entre los muros. 0       0,25 

9. Tipo de cubierta. 0       1 

10. Elementos no estructurales. 0       0,25 

11. Estado de conservación. 0       1 

      Ʃ ki*Wi 0 

       

Porcentaje 

0% 

 

                               , 
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Cuadro 14 Evaluación Estructural del Edificio Mael. 

Evaluación Estructural del Edificio Mael. 

 

 

 

NEC-11 EUROC-8 AISCGEOMETRIA
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A

La seccion compuesta 
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tanto la columna es 

compacta

Cumple con la condicion 

de ductilidad 

La seccion compuesta 
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tanto la columna es 
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transferencia ciclica de 

momentos a la columna
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A
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el NEC-11

El EUROCODIGO no 
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configuraciones

AISC no penaliza este tipo 

de configuración en 

planta

U
N

IO
N

Esta unión  es 

precalificada Tipo Bolted 

flange plate (BFP) 

connection.y NEC-11 

recomienda usar este tipo 

de conexiones en zonas 

sísmicas

Nudo  rigido

Esta unión es 

precalificada(Bolted 

flange plate (BFP) 

connection), el AISC 

recomienda usar esta 

conexión  en zonas 

sísmicas

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IO

N
   

  

E
L

E
V

A
C

IO
N

Esta configuración en 

elevación no es 

penalizada por NEC-11

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el EUROCODIGO

Esta configuración en 

elevación no es penada 

por el AISC
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0,6 < 0,87     

 

 
     

 

  

3,83      

 

  
     

 

  

26,16        

 
  = 22,22

2,26  
     = 63,92

22,22      

3,83     
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4.6.23 EDIFICIO DEL BLOQUE B DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

La edificación del edificio Bloque B de la Asamblea Nacional ubicado entre la 6 

de Diciembre y José Bosmediano, como se observa en la Fig. 119. El Edificio es de 

10 pisos como se muestra el esquema tridimensional realista de la estructura, Fig. 

120. 

 

Fig. 119 Ubicación del Edificio Bloque B Asamblea Nacional. 

Fuente: (Google Maps, 2015)

 

Fig. 120 Renderizado del Edificio Bloque B Asamblea Nacional. 

Fuente: (C.E.E Grupo Asamblea, 2015) 
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En el análisis de irregularidades del edificio Bloque B Asamblea Nacional, según 

la normativa NEC-11, AISC y Eurocódigo no tiene irregularidades en planta ni en 

elevación. Se resume en la Tabla 15. 

La NEC-11 en el capítulo 5 “Estructuras de Acero” y el AISC relacionan el ancho 

con el espesor de la viga “I”. Los límites para dicha relación, en el caso de la 

construcción del Edificio Bloque B Asamblea Nacional en la categoría de “Flexión 

en alas de vigas I”, roladas o armadas, la relación b/t siendo b=119mm y t=25mm, 

mientras que el límite en esta categoría es de      
 

  
 de donde E=200000000kPa y 

Fy=250000kPa dado que es un acero A-36, al comparar se obtiene un valor b/t de 

4,76 y el límite 8,48. Se concluye que la viga “I” es compacta, por lo que esta si 

alcanza su máxima capacidad, Se especifica que las vigas son soldadas en todo su 

contorno. 

La ecuación que relaciona altura de la viga y espesor del alma se tiene h=415mm, 

tw=12mm, y el mismo módulo de elasticidad y esfuerzo a fluencia mostrados 

anteriormente, el límite de dicha comparación es de      
 

  
, se obtiene en la 

relación h/t un valor de 34,58 mientras que el límite es 106,34. Como se cumple 

ambas relaciones ancho-espesor y alto-espesor la viga es un perfil compacto. (Ver 

Fig. 121). 

El Eurocódigo-8 dispone la relación entre el espesor del alma de la viga “bw” 

como el menor entre la longitud de la cara de la columna que conecta a la viga “bc” 

sumado la altura de la viga “hw” y dos veces “bc”. Se tiene que bw=5mm, 

bc=400mm, hw=450mm, se cumple en este caso la relación, por lo que la viga 

permite transmitir eficazmente la transferencia cíclica de momentos de la viga hacia 

la columna. Se resumen estos cálculos en la Tabla 15. 
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Fig. 121 Viga Principal Tipo I del edificio Bloque B Asamblea Nacional. 

Para las columnas La NEC-11 y el AISC disponen la relación ancho espesor b/t y 

su límite respectivo para “Alas de perfiles I encajonados y secciones cajón armadas”, 

y es       
 

  
, sin embargo para el caso en que dichas columnas se encuentren 

rellenas de hormigón es       
 

  
, al comparar b/t donde b=300mm y t=25mm, se 

obtiene un valor de 12 y el límite de 63,92. Por lo que la columna cumple con la 

condición y es compacta. Se resumen estos cálculos en la tabla 15. 

El Eurocódigo-8 dispone una relación entre el mayor ancho exterior de la columna 

b=400mm y el espesor de la columna t=25mm, donde b/t es 18,6. El límite de dicha 

relación es de    
  

   
, el Fy del elemento es de 250000kPa que en el sistema 

internacional es 250N/mm2, se obtiene que el límite es 24,75. Se concluye que el 

perfil no tiene una ductilidad alta que permite un correcto desempeño. Ver Fig. 122. 
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Fig. 122 Columna Tipo del edificio Bloque B Asamblea Nacional. 

La estructura no tiene nudos precalificados descritos en AISC-358-10 

“Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for 

seismic Applications”,  

En el Eurocódigo-8 en la unión de una columna compuesta y una viga de acero, se 

relaciona el largo de la cara de la columna “hc” que conecta a la viga, con la altura de 

esta “hb”, se tiene hc=465mm y hb=465mm. La relación hb/hc que es 1 cumple el 

rango cuyo mínimo es 0,6 y máximo es 1,4. Al cumplir esta relación se asegura que 

la localización de la rótula plástica no ocurra cerca del nudo, y se cumple el concepto 

de columna fuerte, viga débil. Se resumen estos cálculos en la Tabla 15. 

 

Fig. 123 Unión viga-columna Bloque B Asamblea Nacional. 

4.6.24 VULNERABILIDAD EDIFICIO BLOQUE B ASAMBLEA NACIONAL 

El índice de vulnerabilidad de la estructura se puede apreciar en la Tabla 15. 
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Tabla 27 Índice de Vulnerabilidad del edificio Bloque B Asamblea Nacional. 

Índice de Vulnerabilidad del edificio Bloque B Asamblea Nacional. 

Parámetros Clase Ki Peso Wi 

A B C D 

1. Organización del sistema resistente.   5     1 

2. Calidad del sistema resistente. 0       0,25 

3. Resistencia convencional.       45 1,5 

4. Posición del edificio y cimentación. 0       0,75 

5. Diafragma horizontales. 0       1 

6. Configuración en planta. 0       0,5 

7. Configuración en elevación. 0       1 

8. Distancia máxima entre los muros. 0       0,25 

9. Tipo de cubierta. 0       1 

10. Elementos no estructurales. 0       0,25 

11. Estado de conservación. 0       1 

      Ʃ ki*Wi 72,5 

       Porcentaje 19% 
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Cuadro 15 Evaluación Estructural del Edificio Bloque B Asamblea Nacional. 

Evaluación Estructural del Edificio Bloque B Asamblea Nacional. 
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por el AISC

 

 
 0,30

 

  

 
  = 12,00

2,26  
     = 54,55

12,00       

 

  
 3,76

 

  

34,58      

 
  = 18,6

 

 
   

  

   

18,60       

  

  
= 1,00

0,6 < 
  

  
    

0,6 < 1,00     

 

 
     

 

  

4,76      

 

  
     

 

  

34,58        

 
  = 12,00

2,26  
     = 54,55

12,00      

4,76     

               

8               



153 

 

CAPITULO V 

 

ESTUDIO DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se filtra y tabula toda la información de la evaluación para dar a 

conocer resultados estadísticos de todos los análisis realizados en este proyecto, es 

importante tener esta información estadística para estudios posteriores, en general las 

estructuras metálicas analizadas presentan similitudes constructivas esto quiere decir 

que se basan bajo una misma norma de diseño que se usa para la construcción en la 

ciudad de Quito, también para la creación de estas tablas se realizaron encuestas 

visuales esto nos ayudó para tabular cuál es el porcentaje de obras que utilizan el 

acero como material principal en la construcción. 

5.2 ESTUDIO DEL DIAGNÓSTICO GENERAL DE LAS ESTRUCTURAS 

En una encuesta visual de las construcciones que se realizan en la ciudad de Quito, se 

puede decir que la mayoría son de hormigón armado, en menor cantidad las 

construcciones de acero estructural, y pocas de construcción mixta, como se muestra 

en la Fig. 124. 

 

Fig. 124 Tipos de estructuras en construcción en la ciudad de Quito. 

Las estructuras analizadas son de todo tipo de altura en su mayoría son de 

mediana altura ya  que se analizaron edificios de viviendas y algunos hospitales solo 

existe uno de baja altura de 3 pisos (Almacenes Chimborazo), en la siguiente Fig. 

125 se puede ver la altura en metros de los edificios analizados. 

E. Metálica 
28% 

E. Mixta 
18% 

E. de 
Hormigón 

54% 
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Fig. 125 Alturas de los edificios analizados en la ciudad de Quito. 

En  los edificios visitados el caso de los elementos armados como son las vigas, el 

NEC-11 hace referencia a la Normativa AWS, como se ve en la tabla 5 y la figura 1, 

se debe soldar continuamente sea con suelda de penetración completa o parcial, en la 

Fig. 126 se muestra un gráfico de las vigas completamente soldadas en comparación 

de las que tienen suelda entrecortada. 

 

Fig. 126 Vigas con suelda continua y con suelda entrecortada. 

5.3 ESTUDIO DEL DIAGNÓSTICO DE VIGAS  

En el estudio de las estructuras en lo que refiere a vigas se analizó la compacidad 

tanto en el ala como en el alma de las vigas, las diferentes relaciones que analizan si 

una viga es compacta o no indican si la misma es capaz de alcanzar su máxima 

capacidad llegando a la plasticidad sin antes fallar, cuando una viga no es compacta 

tanto en las alas o en el alma presenta problemas de pandeo local, lo cual significa 

que fallaran las alas o el alma antes de que falle toda la viga  y esto es muy peligroso 

ante la presencia de un sismo ya que se busca que la estructura sea inmediatamente 

ocupacional después de un evento sísmico pero si existe este problema de pandeo 
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local la viga fallara antes de lo previsto, en la Fig. 127 se muestra los resultados de 

las analizadas en este estudio. 

 

 

Fig. 127 Vigas Compactas y No Compactas analizadas. 

5.4 ESTUDIO DEL DIAGNÓSTICO DE COLUMNAS 

El diseño de secciones compuestas requiere de la consideración del 

comportamiento conjunto de ambos materiales, esto es acero y hormigón. Desde el 

punto de vista reglamentario esta situación puede resultar en conflictos, dado que 

usualmente cada material cuenta con su propia normativa. Para solucionar este 

inconveniente, el ANSI/AISC 360-10 aplica criterios para determinar la resistencia 

seccional de los miembros compuesto que son compatibles con los del reglamento 

ACI 318 Building Code Requirements for Structural Concrete. 

La resistencia nominal de las secciones compuestas, acorde al reglamento 

ANSI/AISC 360-10, puede determinarse según dos procedimientos.: el método de las 

tensiones plásticas y el método de la compatibilidad de deformaciones. 

En las columnas al igual que en las vigas se analizó la compacidad para saber si el 

elemento trabaja uniformemente y no existen problemas de pandeo, en el caso de las 

columnas puede  existir esbeltez eso también se verifica en la compacidad, como las 

columnas en su totalidad son mixtas; es decir, son rellenas de hormigón todas las 

verificaciones que se realizaron son tomando en cuenta esa consideración, en la Fig. 

128 se muestra los resultados de las analizadas en este estudio. 
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Compacta; 
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Fig. 128 Columnas Compactas y No Compactas analizadas. 

5.5 ESTUDIO DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE LA 

UNIÓN VIGA-COLUMNA. 

Los nudos usados en las estructuras estudiadas en la ciudad de Quito varían, pero se 

destaca que existe una mayoría que son soldados, en menor número mixtas y ningún 

nudo precalificado, la explicación por la cual los constructores no usan nudos 

soldados y empernados es que son más caros y no hay muchas empresas en la ciudad 

que los realicen, también hay que recalcar que encontramos obras con uniones 

soldadas y empernadas pero no usan los nudos precalificados del AISC, la 

justificación es que se debe pagar el derecho de patente para poderlos usar, como 

consecuencia de no usar nudos empernados se eleva la vulnerabilidad de dichas 

estructuras. Se observa en la Fig. 129 la cantidad de nudos soldados y empernados 

estudiados. 

 

Fig. 129 Tipos de uniones viga-columna utilizadas en el estudio. 

5.6 ESTUDIO DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE 

IRREGULARIDADES EN PLANTA 

La irregularidad en planta es unos de los parámetros que se penaliza en el análisis 

símico de una estructura en el estudio se presenta un gran número de estructuras con 
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problemas de irregularidad en planta pero solo son dos los casos existentes, como lo 

es irregularidad por ejes no ortogonales y la otra por entrantes excesivas. Se 

representa en la Fig. 130 las irregularidades en planta encontradas en los edificios de 

estructura metálica analizados en este trabajo. 

 

 

Fig. 130  Irregularidades en planta del análisis de las estructuras. 

5.7 ESTUDIO DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE 

IRREGULARIDADES EN ELEVACIÓN 

La irregularidad en elevación es otro parámetro que penaliza el diseño sísmico de 

una estructura en el estudio no se encontraron muchos caso de irregularidad en 

elevación, los casos más comunes en edificios de viviendas son el de cargas 

concentradas en los últimos pisos como la construcción de una piscina en el último 

piso, el único caso que se encontró en la evaluación es el de la discontinuidad de las 

columnas y por ende los pisos disminuyen de sección y eso es una irregularidad en 

elevación penada por el NEC y AISC,  Se representa en la Fig. 131 las 

irregularidades en elevación encontradas en los edificios de estructura metálica 

analizados en este trabajo. 

 

 

Fig. 131  Irregularidades en elevación del análisis de las estructuras. 
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5.8 ESTUDIO DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE 

VULNERABILIDAD 

En el análisis del índice de vulnerabilidad del estudio se destaca que la mayoría 

tiene una vulnerabilidad media, se debe principalmente a que no se tienen nudos 

precalificados o nudos empernados eso hace que la estructura en evento sísmico se 

torne vulnerable en la unión ya que está demostrado por estudios que las uniones 

solo soldadas no trabajan de la mejor manera en un sismo (FEMA), existe solo una 

estructura con vulnerabilidad baja y es la única estructura analizada con nudos 

empernados, no existen estructuras con vulnerabilidad alta hay unas que se acercan 

mucho por lo que están construidas en terrenos con pendientes a bruscas, estos 

resultados se aprecia en la Fig. 132. 

 

Fig. 132  Índice de Vulnerabilidad de las estructuras metálicas. 
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CAPÍTULO VI 

 

ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO 

 

6.1  INTRODUCCIÓN 

En este estudio se encontraron muchos problemas estructurales y malas 

configuraciones en este capítulo se mencionaran algunas de las alternativas de 

reforzamiento tanto para vigas, columnas y uniones, es muy importante tener en 

cuenta que siempre existe una solución para problemas existentes y tratar de tomar 

una, y no esperar hasta que lo peor ocurra, todas las estructuras desde el punto de 

vista cargas de servicio están bien diseñadas ya que  han cumplido con todos los 

requisitos de la norma, el problema existe en verificaciones por cargas sísmicas, la 

idea es que una estructura después de un sismo quede inmediatamente ocupacional, 

esto quiere decir que no exista daños en elementos estructurales irreparables y como 

es normal fracturas en elementos no estructurales como paredes, por este motivo no 

debe existir ningún desperfecto en la estructura y también debe cumplir con todos los 

requisitos de la norma. En el mercado existen nuevas tecnologías de reforzamiento y 

muy avanzadas con grandes resultados  pero siempre la mejor solución es la 

prevención y esto se lo hace en el cálculo de la estructura previniendo todo tipo de 

eventualidad y no esperar que esté construida para buscar una solución. El FEMA 

Federal Emergency Management Agency es uno de los mejor estudios realizados 

después de un sismo y da solución a los problemas existentes este capítulo se basa en 

estos estudios realizados por esta agencia. (FEMA-354, 2000) 

6.2 ESTRATEGIAS DE REHABILITACIÓN 

Las estrategias de rehabilitación permiten alcanzar los objetivos adoptados, 

solucionando las deficiencias detectadas en la evaluación estructural. Estas 

estrategias o medidas de rehabilitación pueden agruparse en las siguientes categorías 

(según los criterios adoptados en el documento FEMA 356, 2000): 
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6.2.1 MODIFICACIÓN LOCAL DE COMPONENTES ESTRUCTURALES  

Esta categoría comprende la realización de modificaciones locales en elementos 

estructurales para mejorar las conexiones o incrementar la resistencia y/o capacidad 

de deformación, sin afectar la configuración global de la estructura. Para lograr estos 

objetivos se han desarrollado numerosas soluciones, de acuerdo al material 

estructural y al tipo de elementos. (Estructurando, 2015) 

A modo de ejemplo pueden mencionarse el uso de placas de acero para el 

confinamiento de columnas, el encamisado o recrecimiento de elementos de 

hormigón armado o el uso de materiales compuestos (como polímeros reforzados con 

fibras) que se adhieren a la estructura existente. 

6.2.2 REFUERZO GLOBAL DE LA ESTRUCTURA 

Cuando la respuesta inelástica global de la estructura se inicia a niveles de 

resistencia significativamente menores que el nivel de diseño adoptado para la 

rehabilitación es necesario incrementar la resistencia de todo el sistema estructural. 

Para ello pueden reforzarse los elementos existentes (con los métodos descriptos para 

el caso de modificación local de componentes estructurales) o bien incorporar nuevos 

elementos estructurales. En este último caso es muy importante evaluar 

adecuadamente la interacción entre el sistema estructural existente y los nuevos 

componentes para evitar problemas que podría surgir por incompatibilidad o 

diferencias de comportamiento entre ambos. (Estructurando, 2015) 

6.2.3 ELIMINACIÓN O REDUCCIÓN DE IRREGULARIDADES 

EXISTENTES 

Esta estrategia de rehabilitación es efectiva en aquellos casos en que el proceso de 

evaluación y análisis, mediante la observación de los perfiles de desplazamiento y las 

demandas de deformación inelástica, indican que la presencia de irregularidades de 

masa, rigidez y/o resistencia afectan significativamente la respuesta de la estructura. 

Frecuentemente, estas irregularidades surgen por discontinuidades en la estructura 

que pueden corregirse, por ejemplo mediante la incorporación de riostras de acero o 

tabiques de hormigón armado en lugares adecuadamente seleccionados. En otras 

situaciones es difícil eliminar dichas discontinuidades, como ocurre en el caso de 
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construcciones patrimoniales con valor histórico, y deben buscarse otras alternativas 

para la rehabilitación. (Estructurando, 2015) 

6.2.4 RIGIDIZACIÓN GLOBAL DE LA ESTRUCTURA 

Esta solución es aplicable cuando las deficiencias se originan en desplazamientos 

laterales excesivos y los componentes críticos no disponen de adecuada ductilidad 

para resistir las deformaciones así originadas. En estos casos es conveniente 

modificar el sistema estructural incorporando elementos que incrementen la rigidez 

lateral, como riostras o tabiques de distintos materiales. 

6.2.5 REDUCCIÓN DE MASAS 

Las fuerzas de inercia que el sismo genera sobre la estructura son directamente 

proporcionales a la masa, de modo que la reducción de ésta, en aquellos casos que es 

posible, es una alternativa para disminuir la demanda de resistencia y 

desplazamientos. Es decir que representa un forma de indirecta de reforzar y rigidizar 

la estructura. Ello puede ser posible eliminando elementos existentes pesados 

(particiones internas, contrapisos y pisos, revestimientos de piedras, equipamiento, 

etc.) y, eventualmente, reemplazándolos por otros más livianos. 

6.2.6 AISLAMIENTO SÍSMICO  

La incorporación de aisladores, usualmente en las bases de la construcción, 

permite modificar favorablemente las propiedades dinámicas de la estructura. De esta 

forma se logra un aumento del periodo de vibración con lo cual se reduce 

significativamente la demanda en términos de aceleración. Esta técnica es más 

efectiva para el caso de edificios rígidos (periodos de vibración bajos a medianos) y 

con relaciones alto-anchura relativamente bajas. Se ha utilizado en países como 

Estados Unidos, Japón y Nueva Zelandia para la rehabilitación de edificios 

históricos, en los cuales el alto valor patrimonial de las construcciones justifica los 

altos costos de este proceso de rehabilitación. 

6.2.7 INCORPORACIÓN DE DISIPADORES DE ENERGÍA 

Estos dispositivos se incorporan a la estructura como nuevos componentes y 

permiten disipar energía a través de procesos friccionales, histeréticos o 

viscoelásticos, con lo cual se logra una reducción de la demanda en términos de 
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desplazamientos y de aceleraciones. Usualmente los disipadores se vinculan a la 

estructura principal a través de riostras, por lo cual también se incrementa la rigidez 

lateral, y disipan energía a medida que el sistema se deforma. Este sistema, en 

general, es más efectivo para estructuras flexibles que presentan cierta capacidad de 

deformación inelástica. En muchos casos es conveniente combinar el aislamiento 

sísmico con disipadores de energía para reducir la demanda de desplazamiento en los 

aisladores (Ver Fig. 133). En este grupo también se incluyen los disipadores de masa 

sintonizada (que es un tipo de disipador activado por movimiento), el cual ha sido 

aplicado exitosamente para reducir el efecto de la acción del sismo y del viento. 

 

Fig. 133 Disipadores de energía puente 6 de marzo Cali Colombia. 

6.3 REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO 

En el caso particular de construcciones de acero, los pórticos no arriostrados 

construidos hasta mediados de la década de 1990 representan, en general, la mayor 

amenaza. Ello se debe, principalmente, a los problemas en el diseño y construcción 

de los nudos viga-columna, que a la luz de los conocimientos actuales, no cumplen 

con los requerimientos de seguridad estructural exigidos para las construcciones 

nuevas. Otro problema usual es la inadecuada resistencia de las columnas que no se 

ajustan al concepto de diseño “viga débil columna fuerte”. (Civil Geeks, 2015) 

Los pórticos arriostrados concéntricamente también pueden presentar distintos 

problemas, siendo los más usuales las deficiencias en las conexiones de las riostras, o 

inadecuada resistencia para resistir el pandeo global o local. 
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6.3.1 REFORZAMIENTO DE LAS VIGAS 

Existen muchos tipos de vigas de acero, dependiendo de la aplicación. 

Independientemente del tipo de viga y de cómo se utilice, existen dos formas 

distintas para reforzarla. Puedes disminuir la longitud del tramo, lo que disminuye las 

tensiones en la viga, o puedes aumentar su rigidez, lo que ayuda a soportar las cargas 

de manera más eficiente. De cualquier manera, reforzar una viga mejora la seguridad 

y la eficacia del diseño, y disminuye la deflexión. Esta última es la tendencia de un 

miembro de acero a doblarse. Disminuir la deflexión crea un miembro estructural 

más rígido y más fuerte. Ambos conceptos son importantes en el funcionamiento de 

una viga de acero. 

6.3.2 REFUERZO DE VIGAS MEDIANTE LA SOLDADURA DE 

PLATABANDAS O PERFILES SOLDADOS 

Para el refuerzo de una viga de acero se colocan platabandas y/o perfiles metálicos 

que se fijan a la viga original mediante soldadura. Los refuerzos normalmente se 

localizan bajo el ala inferior, o eventualmente sobre el alma de los perfiles existentes. 

Cuando es accesible, el ala superior también puede reforzarse, como se muestra en la 

Fig. 134. (Civil Geeks, 2015) 

 

Fig. 134 Placas de refuerzo con soldadura de penetración completa. 

Fuente: (Crisafulli, 2013) 

En general, se compensa la falta de rigidez de las vigas añadiendo platabandas 

sobre las alas que permiten incrementar al máximo la inercia de la nueva sección. La 

debilidad frente al esfuerzo cortante se corrige añadiendo refuerzos al alma en las 

zonas de esfuerzos cortantes importantes, como los apoyos. Al añadir elementos 

metálicos hay que tener en cuenta la compatibilidad metalúrgica entre los materiales, 
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especialmente si se desea soldar. Estas técnicas de consolidación de forjados 

metálicos por anexión de platabandas metálicas también se usan para el refuerzo 

definitivo de estructuras metálicas. 

6.4 REFORZAMIENTO DE LAS COLUMNAS 

6.4.1 LOS MATERIALES FRP 

El término FRP es el acrónimo de Fiber Reinforced Polymer, es decir, “material 

polimérico fibroreforzado”. (Ver Fig. 135). (Civil Geeks, 2015) 

Los FRP pertenecen a la vasta familia de los “compuestos estructurales”, es decir, 

a la de aquellos materiales (entre los que también podemos considerar el hormigón 

armado) que están constituidos por dos fases: el refuerzo, presente en forma 

discontinua y caracterizado por unas elevadas prestaciones mecánicas; la matriz, que 

se puede identificar como elemento continuo y, generalmente, mecánicamente más 

débil. 

La característica peculiar de los compuestos estructurales es la de ofrecer 

prestaciones mecánicas mejores o, por lo menos, más “completas” que las 

proporcionadas individualmente por cada una de las frases componentes. En los 

compuestos de matriz polimérica (los FRP precisamente) la matriz está generalmente 

constituida por una resina epoxídica mientras que los refuerzos están constituidos por 

fibras de carbono. 

Los FRP son materiales utilizados, ya desde hace muchos años, en sectores como 

el naval, el aeronáutico, el astronáutico y el militar, donde se explotan por su 

inigualable resistencia específica (entendida como resistencia mecánica a tracción 

por unidad de peso). La notable reducción de los costes, en particular de las fibras de 

carbono, debida a su mayor difusión y a una optimización de los procesos 

productivos, ha permitido recientemente la introducción de los FRP también en el 

sector de la construcción. 
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Fig. 135 Rollo de fibra de carbono. 

Fuente: (Direct Industry, 2015) 

La utilización de los FRP en la industria de la construcción está relacionada, 

esencialmente, con el sector de la restauración estática de las estructuras deterioradas 

o dañadas y con el de la adecuación estática, en particular, en el campo antisísmico. 

En este sector, las técnicas de intervención basadas en la utilización de materiales 

tradicionales presentan bastantes dificultades operativas y varias dudas sobre la 

durabilidad futura de la propia intervención. 

Desde esta óptica, una intervención de restauración basada en la utilización de 

compuestos de altas prestaciones, resulta más económica que las intervenciones 

tradicionales, si se extiende la evaluación económica a los tiempos y a los 

instrumentos necesarios para la intervención, a los costes derivados de eventuales 

interrupciones de servicio de la estructura y a la consideración de la vida útil de la 

misma estructura después de la intervención. Los materiales FRP, gracias a su 

extrema ligereza, se ponen en obra, de hecho, sin la ayuda de instrumentos y 

maquinarias específicos, por un número limitado de operarios, en tiempos 

extremamente breves y, a menudo, sin que resulte necesario interrumpir el servicio 

de la estructura. (Ver Fig.136). 

 



166 

 

 

Fig. 136 Refuerzo con fibra de carbono. 

Fuente: (Estructurando, 2015) 

 

6.4.2  REFORZAMIENTO DE LAS UNIONES VIGA-COLUMNA 

Se han desarrollado numerosos detalles para conexiones reforzadas mediante 

placas triangulares o rectangulares dispuestas en las alas de la viga, rigidizadores o 

cartelas de distintas formas, usando como medios de unión pernos, cordones de 

soldadura o una combinación de ambos. Algunas de las conexiones propuestas se 

encuentran protegidas por patentes comerciales. Las Fig. 137 y Fig. 138 muestran 

cuatro alternativas para conexiones que combinan pernos en la unión del alma, para 

transferir el corte de la viga, y uniones  soldadas en las alas de la viga. En todos los 

casos se refuerza la conexión viga-columna y se desplaza la rótula plástica desde el 

extremo hacia el interior de la viga. En el caso particular de la Fig. 137, la placa de 

refuerzo inferior es de forma rectangular para servir de apoyo a la viga durante el 

montaje y facilitar la soldadura desde arriba hacia abajo, mientras que la placa 

superior es de forma trapezoidal. Este tipo de conexión puede construirse con la 

unión de alma soldada (en lugar de usar pernos) con lo que puede reducirse el 

espesor de las placas de refuerzo en las alas. (Crisafulli, 2013) 
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Fig. 137 Conexiones con placas de refuerzo. 

Fuente: (Crisafulli, 2013) 

Las conexiones con rigidizadores y cartelas triangulares, como la mostrada en la 

Fig. 138, pueden usarse no solo para construcciones nuevas sino también para la 

rehabilitación de pórticos existentes. Los resultados experimentales indican que las 

cartelas triangulares son las más efectivas y permiten desarrollar grandes rotaciones 

plásticas, si bien se han probado también otras configuraciones, por ejemplo, con 

cartelas rectangulares. En ciertas situaciones resulta conveniente eliminar el uso de la 

cartela o rigidizadores en el ala superior, con el objeto de facilitar la construcción de 

los entrepisos. Estos casos especiales deben verificarse experimentalmente o bien 

deben utilizarse conexiones precalificadas. (AISC 358-10, 2010) 

 

Fig. 138 Conexiones con placas. 

Fuente: (Crisafulli, 2013) 

Debido al requerimiento reglamentario de usar conexiones precalificadas, se han 

desarrollado en EEUU varios sistemas protegidos por patentes comerciales, los 
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cuales se han aplicado en forma creciente en la última década. En la Fig. 139 se 

muestra esquemáticamente una conexión con placas laterales que se incluye en las 

recomendaciones FEMA 350 (FEMA 2000a), junto con la imagen de su aplicación a 

un edificio. 

En este caso no existe contacto entre el ala de la columna y el extremo de la viga, 

de modo que se evita el complejo estado triaxial de tensiones que se origina cuando 

se suelda en dicha zona. La transferencia de los esfuerzos se realiza mediante dos 

placas laterales, las cuales dan el nombre a esta conexión (side plate connection). 

 

Fig. 139 Conexión con placas laterales. 

Fuente: (Crisafulli, 2013) 

Otra opción de conexión protegida por patente comercial, en este caso con pernos 

como medio de unión, se presenta en la Fig. 140. La conexión entre las alas de la 

viga y el ala de la columna se realiza mediante dos piezas especiales de acero de alta 

resistencia y se denomina en inglés Kaiser bolted bracket connection. 



169 

 

El sistema de conexión está precalificado para ser usado en pórticos especiales 

(con limitaciones cuando se usan losas de hormigón) e intermedios. 

 

Fig. 140 Conexión “KAISER” con pernos AISC 2010. 

Fuente: (Crisafulli, 2013) 

Finalmente, en la Fig. 141 se presenta la conexión patentada por la empresa 

ConXtech para el caso de columnas formadas por tubos cuadrados o secciones cajón, 

rellenos de hormigón. Sobre la columna, se monta en obra una anilla de alta 

resistencia que permite la conexión con las vigas que llegan al nudo (las cuales deben 

tener todas la misma altura nominal). El sistema puede usarse con vigas de sección 

reducida (como se indica en la Fig. 141), o bien con vigas sin reducción, según los 

requerimientos del caso. Una ventaja del sistema es que las partes integrantes de la 

anilla de sujeción se sueldan totalmente en taller a los extremos de cada viga y en las 

esquinas de la columna y luego en obra se completa la conexión usando pernos. 

 

Fig. 141 Conexión “ConXtech”. 

Fuente: (AISC 358-10, 2010) 
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6.4.3 ALTERNATIVAS DE MEJORA EN LA CONFIGURACIÓN 

ESTRUCTURAL 

Las riostras de pandeo restringido representan una buena alternativa para la 

rehabilitación sísmica de estructuras, y de hecho hay numerosos ejemplos de su 

aplicación con este objetivo (Ver Fig. 142). (Crisafulli, 2013) 

 

  

Fig. 142 Riostras de pandeo restringido edificio Sagafabela Lima Perú. 

En el caso particular de utilizar riostras de pandeo restringido, debe considerarse 

además que se logra un mejor mecanismo de disipación de energía y que se evitan 

los fenómenos de pandeo global o local, típicos en las riostras convencionales. El 

pandeo puede generar daños permanentes en las riostras y por ende, la necesidad de 

realizar reparaciones luego de un sismo severo, debe estudiarse cuidadosamente la 

conexión de la riostra con la estructura existente, dado que deben transferirse fuerzas 

axiales, tanto en tracción como en compresión. 

También presenta algunos inconvenientes, particularmente cuando las riostras se 

conectan a estructuras existentes de hormigón armado. Las riostras, por su elevada 

rigidez, quedan sometidas a fuerzas axiales que deben trasmitirse a la estructura en la 

cual se instalan, como se representa esquemáticamente en la Fig. 143. La experiencia 

indica que, en ciertos casos, sos, los esfuerzos a trasmitir son tan elevados, que la 

estructura existente no los puede resistir (aún con refuerzos localizados) y debe 

modificarse la estrategia de rehabilitación. No obstante ello, las riostras representan 

una alternativa viable en muchas situaciones. 
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Fig. 143 Esfuerzos transmitidos por una riostra al pórtico existente. 

Fuente: (Crisafulli, 2013) 

El diseño de secciones compuestas requiere de la consideración del 

comportamiento conjunto de ambos materiales, esto es acero y hormigón. Desde el 

punto de vista reglamentario esta situación puede resultar en conflictos, dado que 

usualmente cada material cuenta con su propia normativa. Para solucionar este 

inconveniente, el ANSI/AISC 360-10 aplica criterios para determinar la resistencia 

seccional de los miembros compuesto que son compatibles con los del reglamento 

ACI 318 Building Code Requirements for Structural Concrete. 

La resistencia nominal de las secciones compuestas, acorde al reglamento 

ANSI/AISC 360-10, puede determinarse según dos procedimientos.: el método de las 

tensiones plásticas y el método de la compatibilidad de deformaciones. 

6.4.4 MUROS CON PLACAS DE ACERO 

Los muros de corte con placas de acero representan una alternativa ventajosa para 

la rehabilitación sísmica de edificios. La incorporación de placas de alma a pórticos 

existentes de acero u hormigón permite incrementar la rigidez y resistencia de la 

estructura. El efecto en el comportamiento estructural, en términos globales, es 

similar al que produce la incorporación de riostras, con la diferencia que la placa se 

conecta a lo largo de todo su perímetro y no transfiere cargas concentradas en los 

nudos del pórtico. El proceso constructivo se puede realizar “en seco”, con rapidez y 

produciendo interferencia mínimas, en comparación con el uso de refuerzos de 

hormigón armado. 
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La incorporación de las placas de alma modifica el comportamiento estructural y 

el estado de solicitaciones en los miembros del pórtico. Es por ello que el diseñador 

debe evaluar cuidadosamente las consecuencias. (Crisafulli, 2013) 

Un aspecto importante a considerar es la conexión de la placa de alma. En el caso 

de rehabilitación de pórticos de acero, se puede utilizar un detalle similar a los 

indicados en la Fig. 144. Si la placa se conecta a una estructura existente de 

hormigón armado se deben usar pernos de anclaje o elementos similares que 

permitan la vinculación con ese material. En la Fig. 145 se presenta una propuesta de 

detalle para resolver la conexión. Sin embargo, es importante aclarar que no se 

dispone de resultados experimentales (de acuerdo al conocimiento del autor) que 

validen conexiones de este tipo. 

 

Fig. 144 Conexión de la placa de alma a miembros de hormigón armado. 

Fuente: (Crisafulli, 2013) 

 

Fig. 145 Elementos de borde vertical en intersección de muros de corte. 

Fuente: (Crisafulli, 2013) 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

1. La ciudad de quito se encuentra es una zona de gran peligrosidad sísmica, por 

lo tanto es importante cumplir las normas de diseño sismoresistente. 

2. La mayoría de las vigas estudiadas son laminadas en frio esto quiere decir que 

sus alas son soldadas al alma, pero en el NEC-11 recomienda que la soldadura debe 

ser continua y no discontinua, en la evaluación se encontró aproximadamente un 

80% de sueldas discontinuas. 

3. La verificación de compacidad es muy importante para que no exista pandeo 

local y los elementos no fallen antes de lo esperado, en el estudio existió dos obras 

que tenían problemas de compacidad. 

4. Todas las obras visitadas utilizaban como columnas a elementos mixtos 

(perfiles de acero rellenos de hormigón), con estos elementos la estructura aumenta 

su rigidez y disminuye sus derivas de piso. 

5. Cuando las vigas son extremadamente débiles las columnas pueden aplastarles 

ante cargas laterales. 

6. No existió ninguna conexión precalificada del AISC, esto se debe a que se debe 

pagar un derecho de patente para poderlo usar. 

7. La vulnerabilidad de casi el 95% de las estructuras es media, esto se debe en su 

mayoría a que las estructuras solo usan suelda para unir sus elementos y no pernos, la 

utilización de conexiones apernadas y placas ayudan a que la vulnerabilidad baje 

considerablemente. 

8. La estructura con mejor evaluación es el Edificio Mael, pues no tiene 

irregularidades en planta ni en elevación, tiene vigas y columnas compactas y sus 

conexiones soldadas y empernadas garantizan que les estructura va a trabajar con el 

concepto de columna fuerte, viga débil. 
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9. Las estructuras estudiadas son totalmente nuevas y en etapa de construcción 

pero son de mediana vulnerabilidad, esto se debe principalmente al tipo de conexión 

ya que el 95% solo usan soldadura y eso es penalizado en la vulnerabilidad. 

10. Las conexiones viga – columna de las estructuras estudiadas se parecen a las 

conexiones que se tenía previo al sismo de Northridge y de Kobe. 

7.2 RECOMENDACIONES 

1. Si las vigas que son soldadas en  frio deben tener un cordón de suelda corrido 

para unir el alma y alas. 

2. Las verificaciones geométricas que junto con las características del acero 

evalúan la compacidad en vigas y columnas son ayudas en el diseño de estructuras 

metálicas que deben usarse siempre para garantizar que un elemento trabaje 

correctamente. 

3. Se ha demostrado que los nudos solo soldados fallan ante sismos, es 

recomendable usar nudos empernados y soldados para garantizar que la estructura 

trabaje bajo el sistema columna fuerte viga débil. 

4. Aprender de las experiencias previas de los sismos de Kobe y Northridge, 

donde se evidenció que los nudos de las estructuras metálicas que son similares a los 

actuales en Quito, fallaron. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Compacidad – Característica en perfiles que permite que estos alcancen un 

comportamiento plástico. 

 

Sección Compacta – Es una sección que tiene un perfil suficientemente robusto, 

de manera que tiene la capacidad de desarrollar una distribución plena de esfuerzo 

plástico antes de que se presente el pandeo local (alma o patín).  

 

Sección No Compacta – Es una sección en la que el esfuerzo de plastificación 

puede alcanzarse en algunos pero no en todos, sus elementos en compresión antes de 

que ocurra el pandeo. Tal sección no es capaz de alcanzar una distribución de 

esfuerzo totalmente plástico. 

 

 Vulnerabilidad Sísmica – Se denomina vulnerabilidad al grado de daño que 

sufre una estructura debido a un evento sísmico de determinadas características. 

Estas estructuras se pueden calificar en “más vulnerables” o “menos vulnerables” 

ante un evento sísmico.   

 

Nudos Precalificados – Tipos de conexiones viga-columna que garantizan un 

correcto comportamiento de la conexión, se especifican en el AISC-358-10. 

 

Estructura Metálica – Una estructura metálica es un conjunto de partes unidas 

entre sí que forman un cuerpo, la mayoría de dichas partes que la conforman son de 

materiales metálicos, normalmente acero, destinadas a soportar los efectos de las 

fuerzas que actúan sobre el cuerpo. 

 

Acero – Se define como acero  al producto de la aleación de hierro, carbono y 

pequeñas cantidades de otros elementos tales como silicio, fósforo, azufre y oxígeno, 

que le aportan características específicas. 

Índice de Vulnerabilidad – Es un método para evaluar la vulnerabilidad sísmica 

de las estructuras, en general este método sólo puede dar una estimación aproximada 
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de la vulnerabilidad de los edificios, suficiente para la toma de decisiones durante los 

planes de mitigación de desastres. 

 

Columnas Compuestas – Son columnas que se componen de un perfil metálico 

embebido dentro de hormigón o de columnas metálicas rellenas de hormigón que  a 

su vez pueden tener acero de refuerzo o no. 

 

Matrices de Evaluación – Conjunto de parámetros que evalúan la configuración 

estructural de una construcción en estructura metálica, que se realiza en este trabajo y 

que parten de las características geométricas de sus elementos y de las características 

del acero que los compone.  
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