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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación está dirigido a determinar el índice de vulnerabilidad y a 

diseñar el reforzamiento de la estructura mixta de adobe-madera de la Unidad Educativa “Santa 

Catalina Labouré”, ubicada en la parroquia rural Yaruquí del cantón Quito. La investigación 

empieza levantando información necesaria para el modelamiento de la estructura, es decir, 

determinar la ubicación, geometría y dimensiones de elementos estructurales, definir el tipo de 

suelo en el cual se encuentra cimentada la estructura por medio de un ensayo de refracción 

sísmica y establecer la resistencia de los materiales en base a ensayos de campo y de laboratorio, 

o en otros casos a través de consulta bibliográfica en normas y trabajos relacionados procurando 

tomar valores conservadores. Posteriormente en base a la aplicación de métodos cualitativos y 

cuantitativos se determina el índice de vulnerabilidad, el cual será validado mediante ciertos 

factores propios de la edificación en estudio. La siguiente etapa consiste en realizar un modelo 

digital de la estructura en un software especializado aplicándole carga sísmica tal como lo 

indica la NEC-15. En base a los resultados se propone y se diseña un sistema de reforzamiento 

estructural, con el cual, se pretende disminuir la vulnerabilidad sísmica de la estructura y, por 

lo tanto, reducir los daños materiales y evitar pérdidas humanas. 
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ABSTRACT 

 

This qualification work is aimed at determining the vulnerability index and designing the 

reinforcement of the mixed adobe-wood structure of the educational unit "Santa Catalina 

Labouré", located in the rural parish Yaruquí of the canton of Quito. The investigation begins 

by raising information necessary for the modeling of the structure, that is to say, to determine 

the location, geometry and dimensions of structural elements, to define the type of soil in which 

the structure is cemented by means of a seismic refraction test and to establish the resistance of 

the materials based on field and laboratory tests, or in other cases by means of a bibliographical 

consultation in norms and related works trying to take conservative values. Subsequently, based 

on the application of qualitative and quantitative methods, the vulnerability index is 

determined, which will be validated by certain factors inherent to the building under study. The 

next step is to make a digital model of the structure in a specialized software applying seismic 

load as indicated by the NEC-15. Based on the results, a structural reinforcement system is 

proposed and designed, with which it is intended to reduce the seismic vulnerability of the 

structure and, therefore, to reduce the material damage and avoid human losses. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

1.1.Planteamiento del problema 

Las edificaciones de mampostería simple presentan características constructivas que 

contribuyen a aumentar su vulnerabilidad sísmica. Frecuentemente la edad de estas edificaciones 

y el deterioro de las propiedades mecánicas de sus materiales llevan a una disminución adicional 

de su capacidad de soportar un terremoto. (Yamín, Phillips Bernal, Reyes, & Ruiz Valencia, 2007).  

Por esta razón es necesario realizar estudios de vulnerabilidad que permitan determinar el grado 

de impacto que tendrá un evento sísmico en este tipo de estructuras, para posteriormente, de ser 

necesario, implementar un sistema de reforzamiento que garantice que la estructura no va a colapsar 

en caso de producirse dicho movimiento telúrico. 

 

1.1.1.Macro 

Durante terremotos severos, debido a su gran peso, las estructuras de mampostería experimentan 

grandes niveles de fuerza sísmica, que son incapaces de resistir y por ello fallan violentamente, 

ocasionando daños materiales y pérdidas humanas considerables. (Blondet, Garcia M., & Brzev, 

2003) 



  2 

 

En el terremoto de 2001 en El Salvador, más de 200.000 casas de mampostería fueron 

severamente dañadas o colapsaron, 1.100 personas murieron bajo los escombros de estas 

edificaciones y más de 1’000.000 de personas quedaron sin hogar. (USAID, 2001) 

Ese mismo año, el terremoto en el sur de Perú causó la muerte de 81 personas, la destrucción de 

casi 25.000 viviendas de mampostería y daño severo en 36.000 casas, dejando sin vivienda a más 

de 220.000 personas. (USAID, 2001) 

1.1.2.Meso 

En la región andina del Ecuador se encuentran gran parte de viviendas de mampostería simple, 

las mismas que brindan algunas ventajas referentes al aspecto económico y facilidad de 

construcción. Sin embargo, presentan desventajas de tipo estructural ante eventos sísmicos cuando 

en el sistema no se incluyen refuerzos necesarios para resistir las fuerzas sísmicas de tensión. Por 

tal motivo la amenaza, el peligro y la vulnerabilidad sísmica son latentes. (Manitio & Vásconez, 

2013) 

1.1.3.Micro 

Los eventos símicos recientes que ha venido atravesando el Ecuador han provocado que se tome 

conciencia sobre la importancia de construir estructuras sismorresistentes, para de esta manera 

evitar que las estructuras colapsen y especialmente salvaguardar las vidas humanas. Es por ello que 

en la Universidad de la Fuerzas Armadas – ESPE, se viene desarrollando el plan de vinculación 

con la sociedad denominado “Evaluación de vulnerabilidad, riesgo y seguridad de las 

infraestructuras de valor estratégico del país”, el cual se enfoca en determinar la vulnerabilidad de 



  3 

 

las estructuras especialmente de instituciones educativas por medio de un análisis visual rápido con 

el formulario FEMA 154 (2002), a través del modelamiento de las estructuras en un software 

especializado. Este proyecto recientemente fue desarrollado en la Unidad Educativa “Santa 

Catalina Labouré” ubicada en la provincia Pichincha, cantón Quito, parroquia Yaruquí, en la cual 

existe una estructura que data de inicios del siglo pasado, conformada de mampostería no 

confinada, con modificaciones y adecuaciones con materiales como madera, hormigón y estructura 

metálica aproximadamente entre los años 1970 y 1980. Al ser analizada, la estructura presentó un 

alto grado de vulnerabilidad, es por este motivo que es necesario realizar un estudio más detallado 

para determinar la vulnerabilidad de la misma y posteriormente proponer un reforzamiento que 

disminuya los daños materiales que sufriría ante un evento símico de alta magnitud, con lo cual se 

mantendrá intacta la integridad física de los docentes y alumnos que desarrollan sus actividades 

diariamente en esta institución.  

1.2.Antecedentes 

El adobe, el tapial y el ladrillo son algunos de los materiales de construcción más antiguos y de 

uso más difundido (Ver figura 1). El uso de unidades de barro data desde el año 8000 A.C. (Houben 

& Guillaud, 1994). El uso de estos elementos es muy común en algunas de las regiones más 

propensas a desastres del mundo, tradicionalmente a lo largo de América Latina, África, India y 

otras partes de Asia, el Oriente Medio y el Sur de Europa (Ver figura 2). (Blondet, Garcia M., & 

Brzev, 2003). 
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Figura 1. Distribución Mundial de Arquitectura de barro 
Fuente: (De Sensei, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Distribución Mundial de Riesgo Sísmico Moderado y Alto. 
Fuente: (De Sensei, 2003). 

 

El ladrillo inicialmente se comenzó a fabricar en su versión cruda, conocida como adobe. Su 

expansión a nivel mundial fue debido a que el hombre lo dimensionó a un tamaño que se ajustaba 

a su mano y para producirlo empleó materias primas de fácil acceso como tierra, agua, aire y fuego 

que se encuentran disponibles casi en cualquier parte del mundo. (Bianucci, 2009) 
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Esto ha inducido a su utilización principalmente en viviendas autoconstruidas sin supervisión 

técnica, es decir una construcción no ingenieril, razón por la cual presentan una desventaja 

estructural muy importante que es el bajo comportamiento sísmico debido a que el ladrillo al ser 

un material frágil es capaz de soportar tensión en bajas proporciones. (Blondet, Garcia M., & Brzev, 

2003)  

En el Ecuador, el 57 por ciento de las viviendas son de cemento; y, el resto de materiales 

alternativos como ladrillo, bloque, caña guadúa, adobe, tapial y otros. La mayor parte de las 

primeras han sido construidas con la asistencia técnica de profesionales, mientras que las segundas, 

casi en su totalidad, con la iniciativa y el trabajo de sus propietarios, cuya característica 

fundamental es pertenecer a sectores de población de ingresos bajos, ubicados en áreas urbano-

marginales y rurales. (Ceballos Salas, 1992) 

De acuerdo a información proporcionada por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 

Nacional, el terremoto del 6 de marzo de 1987 ubicado en la provincia de Napo, produjo serios 

daños en ciudades y poblaciones de las provincias de Sucumbíos, Imbabura y Pichincha y el este 

de Carchi con el colapso parcial o total de muchas casas de mampostería especialmente en el sector 

rural y daños de consideración en templos coloniales principalmente en Quito. De esto se puede 

decir que las viviendas de mampostería que no colapsaron pueden presentar algún tipo de daño 

estructural, y en la presencia de un nuevo evento sísmico podrían fallar en su totalidad si no se 

recurre a métodos de reforzamiento de acuerdo al tipo de edificación. (Manitio Cahuatijo & 

Vásconez Villa, 2013) 

En octubre del 2017 en la Unidad Educativa “Santa Catalina Labouré” mediante el plan de 

vinculación con la sociedad denominado “Evaluación de vulnerabilidad, riesgo y seguridad de las 
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infraestructuras de valor estratégico del País”, se determinó por medio de análisis preliminares que 

la estructura mixta de mampostería y madera perteneciente a la institución presenta alta 

vulnerabilidad y requiere de una evaluación especial para determinar con mayor certeza la 

capacidad de respuesta de la estructura ante una amenaza sísmica. 

1.3.Justificación e importancia 

El Ecuador pertenece a la región denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, compartida por 

casi todas las costas continentales e insulares bañadas por el Océano Pacífico, donde se libera el 

85% de la energía sísmica del planeta en forma de terremotos. El nivel de sismicidad en el Ecuador 

es alto, los sismos con magnitud mayor a 5 MCS son frecuentes y muchos de ellos ocurren en las 

placas superficiales causando a menudo daños en las estructuras. (Yépez Mora, 2002) 

Durante el siglo XX han ocurrido al menos 7 sismos con magnitud mayor a 7,5 MCS, y es de 

resaltar que el quinto sismo más fuerte registrado en el planeta, desde que se dispone de 

instrumentación, fue el sismo frente a las costas de Esmeraldas en 1906, a 250 Km al oeste de 

Quito, cuya magnitud fue 8,8 MCS, y del cual se ha estimado una probabilidad del 60% de que 

pueda repetirse en estos años (Kanamori & McNally, 1982). 

En sus 460 años de historia sísmica, la ciudad de Quito ha experimentado intensidades 

superiores a 6 MCS en más de 25 ocasiones. Los eventos ocurridos en los años 1587, 1755, 1797, 

1868 y 1949 con focos ubicados sobre fallas en el callejón interandino han producido intensidades 

mayores a 7 MCS (Yépez, Bonilla, & Ruiz, 1993). Por otro lado, los más recientes eventos que ha 

sufrido la ciudad, el de 1987 (6,9 MCS) y de 1990 (4,9 MCS), localizados a 80 y 10 km al este, 
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respectivamente, han causado daños, tanto estructurales como no estructurales; por todo ello se 

considera a Quito como una ciudad con un alto nivel de sismicidad. 

De acuerdo a las normas de diseño sismo resistente (NEC-15, págs. 39, numeral 4,1) es 

fundamental que las edificaciones ubicadas en centros educativos muestren un excelente 

comportamiento y se mantengan operativas inmediatamente después de un evento sísmico ya que 

estas servirán como refugios temporales para damnificados. Por estas razones es importante 

desarrollar una investigación para evaluar el estado actual y el comportamiento de la edificación 

de adobe ubicada en la Unidad Educativa Santa Catalina Labouré. 

1.4.Objetivos  

1.4.1.Objetivo General  

Evaluar el índice de vulnerabilidad sísmica y proponer una alternativa de reforzamiento en la 

estructura mixta de adobe-madera de la Unidad Educativa “Santa Catalina Labouré”. 

1.4.2.Objetivos específicos 

• Determinar la vulnerabilidad sísmica de la estructura mixta de adobe-madera de la Unidad 

Educativa “Santa Catalina Labouré”. 

• Diseñar el reforzamiento de la estructura. 

• Evaluar el comportamiento sísmico de la estructura considerando el diseño del reforzamiento 

propuesto. 



  8 

 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.Amenazas y vulnerabilidad 

2.1.1.Amenaza sísmica 

A la ciudad de Quito, además de afectarle los eventos sísmicos relacionados con las fallas 

geológicas ubicadas en un radio de 200 km., también le afectan los sismos de gran magnitud 

registrados en la región Costa. (Aguiar, y otros, 2013)   

En la figura 3 se presenta una distribución de sismos con intensidades superiores a VII que han 

sido registrados en el país y su dispersión con respecto a la ciudad de Quito. 

La figura 4 presenta un mapa de amenazas en el Ecuador elaborado en base a las zonas sísmicas 

las cuales se encuentran en el Código Ecuatoriano de la Construcción (CEC 2000), en el mapa se 

ubica a la ciudad de Quito con un valor de 3 que corresponde a una amenaza sísmica muy alta. 
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Figura 3. Sismos con intensidades superiores a VII en Ecuador 

Fuente: (D' Ercole & Trujillo, Amenazas, vulnerabilidad, capacidad y riesgo en el Ecuador, 2003) 
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Figura 4. Nivel de amenaza sísmica por cantón en el Ecuador 

Fuente: (D' Ercole & Trujillo, Amenazas, vulnerabilidad, capacidad y riesgo en el Ecuador, 2003) 

 

2.1.2.Amenaza volcánica 

En Ecuador, ocho montañas sobrepasan los 5000 metros de alturas, todas se encuentran 

revestidas por glaciares y/o nieves permanentes. De ellas, seis son volcanes activos o 

potencialmente activos (Cayambe, Antisana, Tungurahua, Cotopaxi, Sangay, Chimborazo). 

Latacunga, Riobamba, Guaranda y Quito son las principales zonas del país propensas a los lahares. 

(D' Ercole & Trujillo, Amenazas, vulnerabilidad, capacidad y riesgo en el Ecuador, 2003) 

El mayor problema que enfrentaría la Ciudad de Quito, en caso de una erupción volcánica, sería 

la acumulación de ceniza, como ocurrió en los episodios de los años 980 y 1660, (en los cuales 
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fueron registradas acumulaciones cercanas a veinte centímetros de espesor) considerando que la 

lluvia convierte la ceniza en lodo, que las lluvias transportan estos materiales y que las quebradas 

se transforman por su parte en canales a través de los cuales se desplazan los flujos mencionados 

anteriormente. Las mayores consecuencias del desplazamiento de lodos lo padecerían los barrios 

localizados en las zonas bajas de las quebradas de las laderas del Pichincha. (Yépez H. ) 

En octubre de 1999, el volcán Guagua Pichincha registró una fuerte explosión considerada como 

la primera gran erupción, con una columna de ceniza de 18 Km de alto, que cubrió todo el distrito 

urbano de Quito con un manto de ceniza de entre 1 y 2 mm de espesor. (D' Ercole, Metzger, & 

Sierra, 2009) 

Una violenta erupción ubicada entre las mayores registradas en el Ecuador, es la que se produjo 

en el volcán Reventador en noviembre del 2002, en la cual cierta parte de las emisiones de ceniza 

se desplazaron hacia la ciudad de Quito, registrándose espesores de entre 5 y 10 mm y provocando 

el cierre del aeropuerto durante varios días. (Johnson, Ramón, Andrade, & Hall, 2006). 

2.1.3.Vulnerabilidad 

2.1.3.1.Definición 

El término vulnerabilidad hace referencia a la probabilidad de sufrir algún tipo de daño, a la 

finitud y a la propiedad mortal de los seres humanos, además la vulnerabilidad no depende 

únicamente del individuo sino también de las condiciones del entorno que lo rodea (ambientales, 

sociales, entre otras) siendo estas las que determinan cuando una situación es menor o mayor 

susceptible al daño.  (Feito, 2007) 
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2.1.3.2.Tipos de vulnerabilidad 

2.1.3.2.1.Vulnerabilidad física 

Se encarga de analizar la calidad y la tipología empleada en la construcción, centros económicos 

y de servicios, e infraestructura socioeconómica, que permitan identificar las consecuencias de los 

eventos que pueden constituir una amenaza. 

2.1.3.2.2.Vulnerabilidad social 

Evalúa que tan organizada y participativa va responder una comunidad ante la ocurrencia de un 

fenómeno natural o en la prevención de cualquier situación de emergencia que pudiera 

desarrollarse en su entorno.  

2.1.3.3.Vulnerabilidad en el Ecuador 

El Ecuador está ubicado sobre una de las zonas de mayor complejidad tectónica del planeta, en 

el área denominada “Cinturón de fuego del Pacífico”, con una variedad de volcanes de los cuales 

la mayor parte son activos, lo cual implica una constante actividad sísmica y volcánica. (ArcGIS) 

Adicional el Ecuador está localizado dentro del cinturón de bajas presiones que rodea el globo 

terrestre, en la zona de convergencia intertropical, un área sujeta a amenazas hidrometeorológicas 

como inundaciones, sequías, heladas o efectos del fenómeno El Niño. (Fiat Panis, 2008) 

Debido a sus características geomorfológicas y a la consecuencia de las actividades humanas el 

Ecuador es un país vulnerable a eventos como corrimientos de tierra, aludes de lodo y erosión 

cuando ocurren lluvias de gran intensidad.  
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En el Ecuador, la aplicación de la reforma agraria que comenzó en 1964 no ha generado una 

repartición más equitativa de las tierras ya que las de mejor calidad siguen a cargo de un grupo 

reducido de personas, sin embargo, el mayor problema se presenta en que los campesinos sin tierras 

se han aglutinado en áreas marginales de mayor riesgo, lo cual ha provocado que la vulnerabilidad 

aumente y se generen al mismo tiempo nuevas amenazas naturales.  

La base de datos EM-DAT (Emergency Events Database) del Centre for Research on the 

Epidemiology of Disasters (CRED, Universidad de Lovaina, Bruselas) ha registrado 101 desastres 

en el Ecuador desde comienzos del siglo XX, los cuales han cobrado un total de aproximadamente 

15.000 vidas humanas y han afectado a más de 4 millones. (D' Ercole & Trujillo, Amenazas, 

vulnerabilidad, capacidad y riesgo en el Ecuador, 2003). En las tablas mostradas a continuación se 

presenta un resumen de los principales desastres registrados en el Ecuador. 

Tabla 1 

Principales desastres naturales en el Ecuador 

Desastre Año Principales efectos sociales y económicos 

Fenómeno El Niño 1982 307 fallecidos, 700.000 afectados. 

Terremoto en la 

región Amazónica 

1987 3.500 fallecidos, 150.000 afectados, rotura de oleoductos y daños 

estimados en 890 millones de USD. 

Deslizamiento La 

Josefina – Cuenca  

 

1993 100 fallecidos, 5.631 afectados, 741 viviendas destruidas, graves 

daños en cultivos, infraestructuras públicas y red vial, pérdidas 

económicas directas estimadas en 148 millones de USD. 

Fenómeno El Niño 1997-

1998 

293 fallecidos, 13.374 familias afectadas, daños estimados en 

2.882 millones de USD (equivalente al 15% del PIB de 1997). 
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Erupción del volcán 

Guagua Pichincha 

1999 2.000 personas desplazadas, daños en la salud y cierre del 

aeropuerto de Quito. Gastos destinados a la limpieza de la ciudad. 

Erupción del volcán 

Reventador 

2002 40.000 Ha de pastizales y 700 cabezas de ganado afectadas, 

suspensión de la energía eléctrica en las poblaciones del Chaco y 

Reventador y destrucción en los puentes sobre los ríos Montana y 

Márquez. 

Erupciones del 

volcán Tungurahua 

Desde 

1999 

En 1999: 20.000 evacuados, pérdidas estimadas en 17 millones de 

USD en el sector agrícola y en 12 millones en el turístico. Desde 

2001, 50.000 personas evacuadas y daños en la salud de los 

afectados por las emisiones de ceniza, graves pérdidas 

económicas. 

Fuente: (Jordan & Asociados, 2008) 

 

Tabla 2 

Desastres históricos en el Ecuador 

Desastre  Fecha Total personas afectadas 

Sequía Marzo 1964 600.000 

Inundación  08-04-1970 140.500 

Inundación  Noviembre 1982 700.000 

Inundación 04-08-1983 200.000 

Terremoto 05-03-1987 150.000 

Inundación 24-03-1992 205.000 

Volcánico 03-11-2002 128.150 

Volcánico 14-08-2006 300.013 

Inundación 30-01-2008 289.122 

Fuente: (EM-DAT: The OFDAICRED International Disaster Database, 2008) 

  



  15 

 

2.1.3.4.Vulnerabilidad sísmica 

La vulnerabilidad sísmica de una edificación, conjunto de edificaciones o de un área completa, 

es definida como su predisposición intrínseca a experimentar daño ante la existencia de un evento 

sísmico y está relacionada directamente con sus características físicas y estructurales de diseño. 

(Bonett, 2003) 

En base a registros de eventos sísmicos ocurridos en el pasado se ha podido observar que ciertas 

edificaciones, de similar tipología estructural, sufren mayor daño que otras, pese a estar localizadas 

en la misma zona. Si al nivel de daño que padece una edificación, provocado por un evento sísmico 

de ciertas características, se le denomina vulnerabilidad, se puede diferenciar a los edificios en 

“más vulnerables” o “menos vulnerables” ante a un mismo sismo. (Yépez, Barbat, & Canas, 1995) 

El nivel de daño que puede padecer una edificación se puede clasificar en: a) daño estructural o 

daño producido en elementos portantes que se encargan de la resistencia de la estructura y b) daño 

no estructural o daño producido en los elementos no portantes de la edificación, que incluyen los 

daños en el área arquitectónica, mecánica, eléctrica, sanitaria, etc. El daño estructural se relaciona 

con la forma en que se comportan los elementos como vigas, muros, columnas, etc.; el cual es 

cuantificado a través de un indicador de daño local (IDG), el cual representa el daño producido en 

dicho elemento para luego asociarlo con un indicador de daño global (IDG) que representa el daño 

total de la edificación como un conjunto. El IDG se calcula empleando los aportes producidos por 

cada valor calculado de IDL.  Por su lado, el daño no estructural se analiza a partir de las 

deflexiones y variaciones que presenta la edificación y, en algunos casos, mediante la aceleración 

de la misma. (Yépez, Barbat, & Canas, 1995) 
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Un análisis de vulnerabilidad sísmica no comprende únicamente la vulnerabilidad de los 

elementos estructurales como no estructurales, sino que, además, se encuentra vinculada con la 

organización de los ocupantes y a como están relacionados con la estructura. Esta relación debe 

considerar los distintos estados de la infraestructura para las diversas situaciones de desastre. 

(LABEST Universidad Nacional de Colombia Facultad de Minas, 2011) 

2.1.3.5.Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de estructuras 

Actualmente, el estudio de vulnerabilidad sísmica en las diversas edificaciones existentes en el 

medio, ha mostrado grandes avances como consecuencia del gran número de investigaciones 

realizadas en los últimos años. Asimismo, han sido presentadas una gran cantidad de propuestas 

para el análisis de la vulnerabilidad sísmica a distintos grados de detalle además de que han sido 

aplicados en diversas zonas del mundo. (Bonett, 2003). Sin embargo, en países con un control 

irregular y reducido del diseño sísmico, como lo es Ecuador, no es tan común la aplicación de 

medidas para la disminución de la vulnerabilidad sísmica en edificaciones existentes, por lo tanto, 

frente a eventos sísmicos de intensidad moderada y alta, la cantidad de pérdidas humanas y el 

alcance de los daños físicos, sociales y económicos, han producido grandes desastres, como lo 

ocurrido en Pedernales en abril de 2016.  

La mayor parte de los análisis de vulnerabilidad que se desarrollan, son ejecutados empleando 

modelos simplificados incluidos en las normativas de diseño sismorresistente. 

Desafortunadamente, la mayoría son muy conservadores y no representan el comportamiento real 

de la edificación. (Carrillo, 2008) 
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El producto obtenido mediante el análisis de vulnerabilidad es el índice de daño que padecería 

una edificación de cierta tipología estructural, como consecuencia de la aplicación de un sismo con 

ciertas condiciones. Este resultado puede conseguirse mediante la aplicación de dos métodos: a 

través de las llamadas matrices de probabilidad de daño o mediante las funciones de vulnerabilidad. 

(Yépez, Barbat, & Canas, 1995) 

Para la obtención de la vulnerabilidad estructural, se cuenta con métodos de análisis cualitativos 

y cuantitativos de diferentes niveles, en concordancia con el objetivo que se persigue al 

determinarla. (Organización Panamericana de la salud OPS, 1999-2004) 

2.1.3.5.1.Métodos cuantitativos 

Los métodos cuantitativos son extensiones de los métodos de análisis y diseño sísmico sugeridos 

por los códigos actuales (Organización Panamericana de la salud OPS, 1999-2004). Se 

fundamentan en un procedimiento calibrado que considera el análisis dinámico inelástico de la 

estructura, con el cual se conoce punto por punto el proceso de plastificación de la estructura y su 

posterior colapso. (CONSTRUWEB, 2001). Los métodos NSR-98, FEMA 178, ATC-14 y FEMA-

273 se encuentran entre los métodos más empleados. 

2.1.3.5.2.Métodos cualitativos 

El análisis de vulnerabilidad de un grupo de edificios, cuenta con un cuantioso número de 

métodos cualitativos los cuales sirven para evaluar la vulnerabilidad rápidamente y de una forma 

más sencilla. Los métodos son empleados en la obtención de un valor estimado de la vulnerabilidad, 

con lo cual, ya conocida la respuesta de un área urbana frente al suceso de algún fenómeno natural, 
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se procede a la incorporación de dichos resultados como una herramienta de gran importancia en 

la planificación frente a los desastres naturales (Llanos & Vidal, 2003). 

Dentro de los métodos cualitativos que han sido desarrollados se encuentran las Técnicas de 

Screening, los métodos ATC-21, NAVFAC, venezolano, ISTC, Índice de vulnerabilidad, AIS y 

los métodos japoneses. 

2.1.3.6.Método italiano de Benedetti y Petrini 

Uno de los métodos más utilizados actualmente para la determinación de la vulnerabilidad es el 

desarrollado por los investigadores Benedetti y Petrini. La metodología fue presentada por primera 

vez en 1976, la misma que fue desarrollada en base a observaciones del comportamiento de 

estructuras durante los terremotos en Italia hasta 1986.  (Tenelema & Buñay, 2014) 

El método de Benedetti y Petrini, permite identificar los aspectos más importantes que influyen 

en los daños en edificaciones ocasionados por un terremoto de ciertas características. El método se 

enfoca en visualizar las diferencias existentes en una misma tipología de construcción, lo cual es 

una ventaja frente a otros métodos que consideran aspectos como el material o el año de 

construcción como el ATC-13. 

Para la determinación del índice de vulnerabilidad en estructuras de mampostería es necesario 

aplicar la ecuación 1. 

𝐼𝑣 =∑𝐾𝑖 ∗ 𝑊𝑖

11

𝑖=1

 

 

Ec. 1 
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Donde: 

Iv: índice de vulnerabilidad de la edificación de mampostería 

Ki: calificación de la edificación de mampostería 

Wi: Peso de cada uno de los parámetros 

Los rangos para determinar si una edificación es o no vulnerable de acuerdo al índice de 

vulnerabilidad obtenido mediante la ecuación 1 son los siguientes: 

Tabla 3 

Rangos para evaluar la vulnerabilidad de una edificación 

Rango Evaluación de vulnerabilidad en edificación 

150 ≤ IV Vulnerabilidad baja 

150 ≤ IV ≤ 170 Vulnerabilidad media-baja. 

170 ≤ IV ≤ 190 Vulnerabilidad media 

190 ≤ IV ≤ 230 Vulnerabilidad alta 

231 > IV Vulnerabilidad muy alta 

Fuente: (Benedetti & Petrini, 1984) 

En la tabla 4 se presentan los parámetros considerados para la cuantificación del valor Ki y su 

ponderación correspondiente al valor Wi. 

Tabla 4 

Parámetros de evaluación metodología italiana para mampostería 

i Parámetro A B C D Wi (Peso %) 

1 Organización del sistema resistente 0 5 20 45 1,00 

2 Calidad del sistema resistente 0 5 20 45 0,25 
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Fuente: (Benedetti & Petrini, 1984) 

2.1.3.6.1.Organización del Sistema resistente 

Este ítem analiza la verticalidad de los elementos de la edificación, identifica la presencia o no 

de miembros de conexión que simulen el comportamiento de la edificación al de una estructura de 

tipo cajón. Expresado de otra manera, que tan bien unidos se encuentran los miembros de la 

edificación sin considerar el material que haya sido empleado. Para su evaluación se han 

determinado 4 niveles de organización del sistema resistente los cuales se exponen a continuación 

en la figura 5 y en la tabla 5. 

 

 
 
 

 

Figura 5. Organización del sistema resistente 

 

 

 

 

 

 

4 Posición del edificio y cimentación 0 5 20 45 0,75 

5 Diafragmas horizontales 0 5 20 45 1,00 

6 Configuración en planta 0 5 20 45 0,50 

7 Configuración en elevación 0 5 20 45 1,00 

8 Separación máxima entre muros 0 5 20 45 0,25 

10 Elementos no estructurales 0 5 20 45 0,25 

11 Estado de conservación 0 5 20 45 1,00 
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Tabla 5 

Niveles para la evaluación de la organización del sistema resistente. 

 
Tipo Descripción de parámetros 

A Edificación desarrollada siguiendo la normativa sismorresistente. 

B  Mampostería reforzada o confinada con columnas y vigas de confinamiento en todos 

los niveles. 

C i)   Ausencia de vigas de confinamiento en alguno de sus niveles. 

ii)  Ausencia de columnas de confinamiento en los niveles superiores. 

iii) Presencia de vigas de confinamiento sin columnas. 

iv) Presencia de columnas de confinamiento sin vigas. 

Buen enlace entre sus paredes resistentes. 

D Ausencia de vigas y columnas de confinamiento en todos sus niveles. 

Fuente: (Benedetti & Petrini, 1984) 

 

2.1.3.6.2.Calidad del sistema resistente 

Este ítem analiza el tipo de mampostería empleada caracterizándola principalmente por su 

resistencia, para lo cual se considera el material utilizado junto con su homogeneidad y la forma 

de los elementos. Para su evaluación se han determinado 4 niveles de calidad del sistema resistente 

los cuales se exponen a continuación en la tabla 6. 
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Tabla 6 

Niveles para la evaluación de la calidad del sistema resistente 

 
Tipo Descripción de parámetros 

A La totalidad de las piezas que constituyen la mampostería están hechas de ladrillo o bloques 

bien tallados, de excelente calidad, con medidas similares y siguiendo una misma distribución. 

Buena adherencia. 

B Piezas de ladrillo, bloque o piedra tallada correctamente. 

i)   Presencia de dos tipos de piezas de mampostería en la estructura. 

ii) Menos de la mitad de las piezas de mampostería tienen medidas diferentes o su ubicación 

es incorrecta.  

iii) El ligamento se encuentra separado de las piezas de mampostería. 

C Piezas de ladrillo de baja calidad y sin adherencia entre unidades o piezas de piedra talladas 

incorrectamente pero bien sujetas en todo el panel. 

i) Presencia de tres tipos de piezas de mampostería en la estructura. 

ii) Más de la mitad de las piezas de mampostería tienen medidas diferentes o su ubicación 

es incorrecta.  

iii) El ligamento se encuentra separado de las piezas de mampostería. 

D Mampostería conformada por piedras de gran irregularidad y sin trabazón. 

i) Mampostería de ladrillo de calidad deficiente. 

ii) Acoplamiento de piedras sin homogeneidad o muy pequeñas, de calidad deficiente. 

iii) Ausencia de ligamento a lo largo del panel. 

Fuente: (Benedetti & Petrini, 1984) 

2.1.3.6.3.Resistencia convencional 

En este ítem se evalúa la relación (α) de la resistencia al corte de la edificación (C) con respecto 

a la demanda sísmica (𝐶̅) la cual se obtiene de la normativa vigente. Por su parte para evaluar la 
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resistencia de una edificación de mampostería se emplea la hipótesis de un comportamiento tipo 

“cajón” por parte del edificio, para lo cual se determina el coeficiente sísmico expresado como la 

relación entre la máxima fuerza horizontal y el peso de la estructura presentado en la ecuación 2. 

Los componentes de la ecuación 2 se desglosan posteriormente de la ecuación 3 a la ecuación 7. 

𝐶 =
𝑎𝑜 𝜏𝜅
𝑞 𝑁

 √1 + 
𝑞 𝑁

1.5 𝑎𝑜𝜏𝜅(1 + 𝛾)  
  

 

Ec. 2 

𝐴 = 𝑚𝑖𝑛 [𝐴𝑥, 𝐴𝑦] Ec. 3 

𝐵 = 𝑚á𝑥 [𝐴𝑥, 𝐴𝑦] Ec. 4 

𝑎𝑜 = 
𝐴

𝐴𝑡
 

Ec. 5 

𝛾 =  
𝐵

𝐴
 

Ec. 6 

𝑞 =
(𝐴 + 𝐵)ℎ

𝐴𝑡
𝑃𝑚 + 𝑃𝑠 

Ec. 7 

Donde: 

N = número de pisos. 

τκ = capacidad de resistencia cortante de la mampostería (Ver tabla 7) 

At = área total en planta (m2). 

Ax, Ay = áreas de muros resistentes en sentido x e y respectivamente (m2). 

h = altura media de entrepisos (m). 

Pm = peso específico de la mampostería (T/m3). 

Ps = peso/unidad de área de forjado (T/m2). 
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Tabla 7 

Valores de esfuerzo cortante máximo para paneles de mampostería 

 
Tipo de material Esfuerzo cortante (T/m2) 

Ladrillo macizo, calidad regular 6-12 

Ladrillo macizo, buena calidad 18 

Bloque macizo, mortero-cemento 18 

Mampostería nueva, ladrillo macizo 20 

Mampostería nueva, bloque macizo 20 

Mampostería nueva, ladrillo/bloque hueco 18 

Fuente: (Yépez, Barbat, & Canas, 1995) 

Para la magnitud de (𝐶̅) se fija un valor de 0.4 a fin de obtener un valor normalizado, lo cual se 

emplea en la ecuación 8 para evaluar la resistencia convencional. 

   𝛼 =
𝐶

𝐶̅
 Ec. 8 

 Para su evaluación se han determinado 4 niveles de resistencia convencional los cuales se 

exponen a continuación en la tabla 8. 

Tabla 8 

Niveles para la evaluación de resistencia convencional 

 
Tipo Descripción de parámetros 

A Edificación con un valor de α > 1.0 

B Edificación con valores de α entre 0.6 < α < 1.0 

C Edificación con valores de α entre 0.4 < α < 0.6 

D Edificación con un valor de α = 0.4 

Fuente: (Benedetti & Petrini, 1984) 
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2.1.3.6.4.Posición del edificio y cimentación 

Este ítem evalúa la incidencia del terreno sobre la cimentación de la estructura, considera su 

consistencia y pendiente (i), la variación entre niveles de la cimentación y la existencia de 

terraplenes. Para su evaluación se han determinado 4 niveles de la posición del edificio junto con 

su cimentación los cuales se exponen a continuación en la figura 6 y la tabla 9. 

 

 

 

Figura 6. Posición del edificio y cimentación 

 

Tabla 9 

Niveles para la evaluación de posición del edificio y cimentación 

 
Tipo Descripción de parámetros 

A i)   Terreno estable 

ii)   i < 10% 

iii)  Toda la cimentación al mismo nivel                           

iv)  Ausencia de terraplenes 

B i)   Cimentación sobre roca + i entre los valores 10% y 30% o 

Cimentación sobre suelo blando + i entre 10% y 20%. 

ii)  Diferencia de niveles en la cimentación máxima de un metro. 

iv) Presencia de terraplenes equilibrados 

C i)    Cimentación sobre roca + i entre los valores 30% y 50% o 

Cimentación sobre suelo blando + i entre 20% y 30%. 
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ii)   Diferencia de niveles en la cimentación máxima de un metro.  

iii)  Presencia de terraplenes no equilibrados. 

D i)    Cimentación sobre roca + i mayor al 50% o 

Cimentación sobre suelo blando + i mayor al 30%. 

ii)   Diferencia de niveles en la cimentación superiores a un metro. 

iii)  Presencia de terraplenes no equilibrados. 

Fuente: (Benedetti & Petrini, 1984) 

 

2.1.3.6.5.Diafragmas horizontales 

Este ítem evalúa que el sistema de diafragma esté correctamente vinculado con el sistema de 

resistencia vertical, esto con el fin de transferir las solicitaciones verticales a los elementos 

portantes de la estructura y las cargas horizontales a la cimentación. En el caso de no cumplirse 

estas condiciones, los paneles tienden a separase a consecuencia de vibraciones laterales 

ocasionando su colapso y generando grandes daños en la edificación por la pérdida del esquema 

tipo cajón. Para su evaluación se han determinado 4 niveles de categorización para diafragmas 

horizontales los cuales se exponen a continuación en la figura 7 y la tabla 10.  

 

Figura 7. Esquema de diafragmas horizontales 
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Tabla 10 

Niveles para la evaluación de diafragmas horizontales 

 
Tipo Descripción de parámetros 

A Cualquier sistema de diafragmas que cumpla las siguientes condiciones:  

i) Las deformaciones en el plano del diafragma son despreciables. 

ii) El sistema de diafragmas y los paneles están conectados eficientemente. 

iii) No se presentan desniveles en el plano. 

B No cumplen la condición i del tipo A. 

C No cumplen las condiciones i y iii del tipo A. 

D No cumple ninguna de las condiciones del tipo A. 

Fuente: (Benedetti & Petrini, 1984) 

 

2.1.3.6.6.Configuración en planta 

Este ítem evalúa la composición en planta de la edificación de acuerdo a los parámetros ω1 y 

ω2 bajo las expresiones expuestas en las ecuaciones 9 y 10. 

𝜔1 =
𝑎

𝐿
 Ec. 9 

𝜔2 =
𝑏

𝐿
 

Ec. 10 

 

Donde:  

a: longitud corta de la estructura. 

L: longitud larga de la estructura. 

b: longitud de elementos que sobresalen las longitudes de a y L. 

La ubicación de las variables expuestas en el texto se puede apreciar en la figura 8. 
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Figura 8. Configuración en planta 

Para la evaluación de la configuración en planta se han determinado 4 niveles los cuales se 

presentan en la tabla 11. 

Tabla 11 

Niveles para la evaluación de configuración en planta 

 
Tipo Descripción de parámetros 

A Estructuras con ω1 > 0.8 v ω2 < 0.1 

B Estructuras con 0.6 < ω1 < 0.8 v 0.1 < ω2 < 0.2 

C Estructuras con 0.4 < ω1 < 0.6 v 0.2 < ω2 < 0.3 

D Estructuras con ω1 < 0.4 v ω2 > 0.3 

Fuente: (Benedetti & Petrini, 1984) 

 

2.1.3.6.7.Configuración en elevación 

Este ítem evalúa la presencia de elementos o habitaciones que se encuentren sobre la planta del 

último piso, de la misma forma se procede ante la presencia de porches.  Se mide a través de un 

cociente denominado variación de masa (δM/M). En donde M representa el valor de la masa del 

nivel inferior y δM representa la diferencia de masa entre los dos pisos, además se emplea la 

relación entre los parámetros H y T para evaluar la configuración. (Ver figura 9). 
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Figura 9. Configuración en elevación 

Para su evaluación se han determinado 4 niveles de configuración en elevación los cuales se 

presentan en la tabla 12. 

Tabla 12 

Parámetros para evaluación de configuración en elevación 

 
Tipo Descripción de parámetros 

A Estructuras con δM/M < 10% 

B Estructuras con 10% < δM/M < 20% v Superficie del porche < 10% 

C Estructuras con δM/M > 20% v Superficie del porche < 20% v T/H<2/3 

D Estructuras con δM/M > 25% v Superficie del porche > 20% v T/H>2/3 

Fuente: (Benedetti & Petrini, 1984) 

 

2.1.3.6.8.Espaciamiento máximo entre muros 

Este ítem evalúa la separación entre muros localizados en sentido transversal a los muros 

principales. La evaluación de la estructura se realiza a partir de la razón L/S donde S corresponde 

al espesor del muro principal y L es la separación máxima entre los muros ubicados en sentido 

transversal, lo cual se puede ver a detalle en la figura 10. 
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Figura 10. Espaciamiento máximo entre muros 

Para su evaluación se han determinado 4 niveles de espaciamiento entre muros los cuales se 

exponen a continuación en la tabla 13. 

Tabla 13 

Niveles para la evaluación de espaciamiento máximo entre muros 

 
Tipo Descripción de parámetros 

A Estructuras con L/S < 15 

B Estructuras con 15 < L/S < 18 

C Estructuras con 18 < L/S < 25 

D Estructuras con L/S >15 

Fuente: (Benedetti & Petrini, 1984) 

 

2.1.3.6.9.Tipo de cubierta 

Para su evaluación se han determinado 4 tipos de cubiertas las cuales se presentan a continuación 

en la tabla 14. 
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Tabla 14 

Parámetros para la evaluación del tipo de cubierta 

 
Tipo Descripción del parámetro 

A Cubierta estable con viga cumbrera o portante.  

 Edificación con cubierta plana. 

B Cubierta estable anclada a elementos de mampostería, sin viga portante.  

Edificación con cubierta parcialmente estable. 

C Cubierta inestable con viga portante. 

D Cubierta inestable sin viga portante. 

Fuente: (Benedetti & Petrini, 1984) 

 

 
Figura 11. Tipos de cubierta 

 

2.1.3.6.10.Elementos no estructurales 

Este ítem incorpora en el análisis a los elementos que no aportan en la resistencia de la 

edificación como es el caso de balcones, parapetos y cornisas u otros elementos cuyo colapso pueda 

atentar con la vida de sus ocupantes. Para su evaluación se han determinado 4 estados sobre la 

existencia de elementos no estructurales los cuales se exponen a continuación en la tabla 15. 
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Tabla 15 

Parámetros para evaluación de tipo de elementos no estructurales 

 
Tipo Descripción de parámetros 

A, B a) Edificaciones sin balcones, parapetos ni cornisas. 

b) Edificaciones que no cuentan con cornisas bien ancladas a los paneles o que tengan 

chimeneas pequeñas de peso despreciable. 

c) Edificaciones que poseen balcones los cuales se extienden a partir de forjados 

estructurales. 

C Edificaciones con pequeños elementos externos que se encuentran mal anclados a la 

estructura principal. 

D Edificaciones con elementos como chimeneas de dimensiones y peso considerables los 

cuales por estar mal conectados a la estructura principal pueden desprenderse y caer 

debido a la ocurrencia de un evento sísmico.  

Edificaciones con balcones los cuales no se encuentren conectados a los forjados 

estructurales o que hayan sido incluidos posteriormente a la construcción de la 

estructura, generando así un enlace deficiente con la mampostería. 

Fuente: (Benedetti & Petrini, 1984) 

 

2.1.3.6.11.Estado de conservación. 

 
Tabla 16 

Parámetros para evaluación del estado de conservación 
Tipo Descripción de parámetros 

A Elementos de mampostería en buenas condiciones y sin daño visible. 

B Elementos que presentan grietas de tipo capilar las cuales no comprometan a todo el 

panel de mampostería, sin considerar aquellas grietas que han sido provocados por la 

ocurrencia de un evento sísmico. 

C Zonas con grietas de longitud entre 2 y 3 milímetros o con presencia de grietas que 

hayan sido ocasionadas por la ocurrencia de un evento sísmico, zonas que no poseen 

grietas, pero en las cuales los paneles muestran un deficiente estado de conservación.   

D Zonas con grietas de longitud superiores a los 3 milímetros o que presentan un estado 

muy deteriorado en sus materiales. 

Fuente: (Benedetti & Petrini, 1984) 
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El índice de vulnerabilidad además de ser aplicado para clasificar a la estructura de acuerdo a 

los rangos de la tabla 3, ha sido analizado por los investigadores italianos basándose en las 

experiencias recopiladas de eventos post-terremoto para determinar el grado de daño global de la 

edificación empleando funciones de vulnerabilidad que dependen de la intensidad sísmica. (Ver 

figura 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Funciones de vulnerabilidad 
Fuente: (Angeletti, Belinda , Grandori, & Petrini, 1988) 
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2.2.Geotecnia y ensayo de materiales 

2.2.1.Estudios de suelos 

2.2.1.1.Ensayo de penetración estándar SPT 

•Alcance 

La aplicación del ensayo de penetración Estándar (SPT) tiene como objetivo determinar la 

capacidad portante del suelo, así como su ángulo de fricción interna. 

•Normativa 

Para el desarrollo del ensayo se emplea la norma ASTM D1586-64 T. 

•Equipo 

El equipo a usarse de acuerdo a la normativa debe tener las siguientes características: masa de 

63.5 kg, altura de caída de 76 cm, diámetro externo de las muestras de 50 mm o 2”, diámetro interno 

de 35 mm o 1 3/8”, tubo porta muestras de diámetro interno final de 35mm, mecanismo de 

liberación del martinete mediante soga y malacate, barras de sondeo y cabeza de golpeo. (ASTM, 

Designation D1586-64 T, 1992) 

•Descripción del ensayo 

El procedimiento presentado en la norma ASTM D-1586, contiene los siguientes pasos: 

seleccionar el sitio para ejecutar la perforación, fijar el muestreador de la cuchara partida a la 

tubería de muestreo, ubicar el martillo en la parte superior y anclar el yunque a la zona superior de 
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la tubería de muestreo, reposar todo el equipo  en la base de la perforación e insertar un golpe de 

asentamiento, grabar sobre las varillas las señales de tres incrementos continuos de 6 pulgadas (15 

cm), incrustar el muestreador empleando el martillo de 120 lb (54.5 Kg.) y registrar la cantidad de 

golpes necesarios para perforar cada 6 pulgadas de penetración. (ASTM D 1586-64 T, 1992) 

•Procesamiento de datos 

Para el registro de datos se considera que los golpes empleados durante los primeros 15 cm son 

requeridos para el asentamiento del equipo. Posteriormente se completa la prueba hincando los 30 

cm restantes, para ello se determina la cantidad de golpes necesarios para atravesar cada tramo de 

15 cm de perforación conocidos como 𝑁15−30  y 𝑁30−45 . La suma de estos dos valores es el 

resultado del ensayo conocido como resistencia a la penetración estándar bajo la nomenclatura 

𝑁𝑆𝑃𝑇. (ASTM D 1586-64 T, 1992) 

En caso de que el número de golpes necesarios para hincar cualquiera de estos tramos de 15 cm 

supere el valor de 50, el resultado cambia de ser la suma de los valores mencionados anteriormente 

para convertirse en rechazo “R” y debiéndose registrar la distancia perforada hasta alcanzar los 50 

golpes, finalizándose así el ensayo al haber alcanzado dicho valor. (ASTM D 1586-64 T, 1992) 

Para el rechazo la nomenclatura cambia, por ejemplo, de haber alcanzado los 50 golpes a los 

130 mm en el tramo entre 30 y 45 cm, el resultado debe ser registrado de la siguiente manera. 

𝑁30−45 /50  en 130 mm, R. (ASTM D 1586-64 T, 1992) 

 Al concluir con la exploración se debe extraer el muestreador a la parte superior y desmontarlo, 

determinar la cantidad de recuperación o la dimensión de la muestra extraída, analizar visualmente 

las características de las muestras recuperadas, almacenar una cantidad representativa de la muestra 
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empleando recipientes impermeables con el fin de salvaguardar la humedad propia de cada muestra 

y finalmente identificar cada muestra con el número de ensayo y la profundidad a la que fue 

extraída para su posterior análisis. (ASTM, Designation D1586-64 T, 1992) 

Posteriormente al ensayo de penetración estándar SPT es necesario desarrollar los análisis de 

laboratorio tales como: granulometría por lavado norma ASTM D-422 y los límites de Atterberg 

empleando la norma ASTM D-4318 para determinar mediante la clasificación SUCS el tipo de 

suelo, lo cual define que expresión debe ser empleada para calcular la capacidad portante, la 

cohesión y el ángulo de fricción interna del suelo. (ASTM D 1586-64 T, 1992) 

•Profundidad y número de perforaciones 

Para determinar la profundidad y el número de perforaciones es necesario clasificar la estructura 

de acuerdo a la siguiente tabla presentada por la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015 en su 

capítulo de Geotecnia y Cimentación. 

Tabla 17 

Clasificación de las unidades de construcción por categorías 
Clasificación Según los niveles de 

construcción 

Según las cargas máximas de 

servicio en columnas (kN) 

Baja Hasta 3 niveles Menores de 800 

Media Entre 4 y 10 niveles Entre 801 y 4000 

Alta Entre 11 y 20 niveles Entre 4001 y 8000 

Especial Mayor a 20 niveles Mayores de 8000 

Fuente: (NEC-SE-CM, 2015) 
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Conocida la categoría de la edificación se aplica la siguiente tabla que presenta la NEC-SE-CM 

para determinar la profundidad y el número mínimo de sondeos. 

Tabla 18 

Número de sondeos y profundidad por unidad de construcción 
Parámetro \ Categoría Baja Media Alta Especial 

Profundidad mínima de sondeos. 6 m 15 m 25 m 30 m 

Número mínimo de sondeos. 3 4 4 5 

Fuente: (NEC-SE-CM, 2015) 

 

2.2.1.2.Propiedades físicas del suelo 

 

2.2.1.2.1.Análisis granulométrico por tamizado 

•Alcance 

La ejecución de este ensayo tiene como fin determinar la distribución de las partículas de suelo 

correspondientes a una muestra de acuerdo a su tamaño. 

•Normativa 

La norma empleada para realizar el ensayo corresponde a la ASTM D-422. 

•Equipo 

▪ Balanza con precisión de 0.01 g. 

▪ Juego de tamices: N° 4, N° 10, N° 40 y N° 200. 

▪ Taras con identificación. 

▪ Horno de secado. 
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•Descripción del ensayo 

Para la preparación del espécimen se debe dividir la muestra en dos partes, una que esté 

conformada por el material retenido en el tamiz N° 4 y otra con el material pasante. Para la porción 

conformada por el material pasante se requiere una cantidad de 115 gramos en el caso de suelos 

arenosos y de 65 gramos para suelos arcillosos o limosos.  La muestra separada por cuarteo se 

procede a secar en el horno a una temperatura de 110°C hasta que alcance un peso constante. Con 

el material seco y a temperatura constante se procede a realizar el lavado a través del tamiz N° 200 

para eliminar el material más fino, el material restante se seca nuevamente empleando el horno y 

se realiza la granulometría a través de los tamices mencionados en la sección equipos con lo cual 

se obtiene el fraccionamiento de la muestra por tamaño de partícula. (ASTM D-422) 

•Procesamiento de datos 

Una vez obtenidos los pesos retenidos en cada tamiz se determina el porcentaje retenido 

empleando la ecuación 11. 

% 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =  
𝑊𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧𝑖
𝑊1

𝑥 100 
Ec. 11 

Donde: 

𝑊𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧𝑖 = Peso retenido en cada tamiz. 

𝑊1 = Peso de la muestra secada al horno. 
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Conocido el porcentaje retenido por cada tamiz se obtienen mediante diferencia con la totalidad 

de la muestra, los porcentajes pasantes, estos datos se grafican en una hoja semilogarítmica, lo cual 

sirve para determinar la tendencia de la granulometría y la distribución de los tamaños visualmente.  

(ASTM D-422) 

2.2.1.2.2.Método estándar de ensayos para límites de consistencia 

•Alcance 

Este método consiste en la determinación del límite líquido, límite plástico e índice de 

plasticidad de los suelos. (ASTM D4318) 

•Normativa 

La norma en la cual se basa el desarrollo del presente método de ensayo corresponde a la ASTM 

D-4318-17e1. 

•Equipo 

➢Tamiz N° 40 

➢Ranurador metálico plano 

➢Copa de Casagrande 

➢Balanza con precisión de 0.01 g 

➢Contenedor de agua 

➢Espátula 

➢Horno de secado (110 °C) 
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•Descripción del ensayo 

 

➢Límite líquido 

El espécimen necesario para la determinación del límite líquido debe estar conformado por un 

peso de 200 gramos de material pasante por el tamiz N° 40.  

Para completar el ensayo se requieren tres etapas, en la primera se debe ajustar el contenido de 

agua para cerrar un surco creado en la muestra, ubicada en la copa de Casagrande, con un número 

de golpes entre 10 y 25, en la segunda la cantidad debe estar entre 20 y 30 golpes y en la tercera 

debe estar entre 25 y 45 golpes. 

Alcanzadas las especificaciones mencionadas e inmediatamente después de haber concluido con 

el ensayo, se recupera la muestra y se procede a determinar el contenido de humedad de acuerdo a 

la norma ASTM D-2216.  (ASTM D4318) 

➢Límite plástico  

Extraer un espécimen conformado por 20 gramos de la muestra preparada para la determinación 

del límite líquido, la misma que puede ser tomada antes, durante o después de desarrollar el ensayo.  

Del espécimen, obtener una porción de aproximadamente 2 gramos y conformar una masa 

elipsoidal enrollando la muestra sobre una placa de vidrio hasta alcanzar un diámetro constante de 

3.2 mm en un tiempo no mayor a 2 minutos, cuando la muestra alcanza el diámetro mencionado se 

debe dividir el hilo en varios pedazos. 
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Repetir el procedimiento mencionado hasta obtener un peso entre todos los pedazos de al menos 

6 gramos. Recuperar los trozos de muestra y determinar el contenido de humedad siguiendo la 

norma ASTM D-2216. (ASTM D4318) 

•Procesamiento de datos 

➢Límite líquido (LL) 

Representar gráficamente los valores obtenidos de contenido de humedad en el eje de las 

ordenadas en escala aritmética y los valores correspondientes al número de golpes de la copa en el 

eje de las abscisas en escala logarítmica. Determinar mediante la gráfica el contenido de humedad 

que corte al eje de las abscisas en un valor de 25 golpes. El resultado obtenido corresponde al límite 

líquido. (ASTM D4318) 

➢Límite plástico (PL) 

Con los valores correspondientes al contenido de humedad de los especímenes ensayados se 

procede a determinar el valor promedio y redondearlo al número entero más cercano. El resultado 

obtenido corresponde al límite plástico. (ASTM D4318) 

➢Índice de plasticidad (IP) 

Determinados los límites del suelo, el índice de plasticidad se obtiene mediante la diferencia 

entre los dos valores como se muestra en la ecuación 12. (ASTM D4318) 

𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝑃𝐿  
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2.2.1.2.3.Clasificación de suelos SUCS 

La presente metodología es empleada para determinar el tipo de suelo basándose en estudios 

preliminares como la granulometría y los límites de consistencia. Conocido el tipo de suelo es 

posible determinar sus propiedades mecánicas y su comportamiento ante la acción de distintos tipos 

de cargas. (ASTM D-2487) 

Cuando la muestra de suelo está compuesta en su mayoría por partículas finas (pasantes del 

tamiz N° 200) se emplea la carta de plasticidad para su clasificación, el cual relaciona el índice de 

plasticidad con el límite líquido como se muestra en la figura 13 cuya descripción a detalle se 

encuentra en la tabla 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Carta de plasticidad de Casagrande 

Fuente: (ASTM D-2487) 
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Tabla 19 

Identificación y características de tipo de suelo 
DIVISIÓN 

PRINCIPAL 

Símbolo del 

grupo 

NOMBRES TÍPICOS 

Limos y arcillas:         

Límite líquido 

menor de 50 

ML Limos inorgánicos y arenas muy finas, limos limpios, arenas 

finas, limosas o arcillosas, o limos arcillosos con ligera 

plasticidad. 

CL Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas con 

grava, arcillas arenosas, arcillas limosas. 

OL Limos orgánicos y arcillas orgánicas limosas de baja 

plasticidad. 

Limos y arcillas:          

Límite líquido 

mayor de 50 

MH Limos inorgánicos, suelos arenosos finos o limosos con mica 

o diatomeas, limos elásticos. 

CH Arcillas inorgánicas de plasticidad alta. 

OH Arcillas orgánicas de plasticidad media a elevada; limos 

orgánicos. 

Fuente: (ASTM D-2487) 

 

2.2.1.2.4.Peso unitario 

El peso unitario en un suelo se define como la relación de la masa por unidad de volumen. El 

peso unitario varía dependiendo de la cantidad de agua presente en el suelo, la misma que se 

clasifica en tres estados: seco, húmedo y saturado.   

2.2.1.3.Propiedades mecánicas del suelo 

2.2.1.3.1.Cohesión 

La cohesión (c) de un suelo se define como el valor resultante de las fuerzas que mantienen sus 

partículas en contacto, pese a que hayan desaparecido las tensiones normales. (Regal) 
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2.2.1.3.2.Ángulo de fricción interna  

La fricción interna de un suelo (Φ) corresponde al ángulo del cual cuya tangente es la relación 

entre la fuerza resistente al deslizamiento a lo largo de un plano y la fuerza normal al mismo. 

(Ingenieria, A. d., 2015) 

2.2.1.3.3.Capacidad de carga última del suelo 

La teoría de Terzaghi (1943) acompañada con la de investigadores posteriores definen como 

cimentación superficial a aquella cuya profundidad Df es equivalente de 1 a 4 veces el ancho de la 

misma, simbolizado como B. (Braja, 1999) 

Usando ecuaciones de equilibrio Terzaghi expresó la capacidad de carga última del suelo para 

cimentaciones cuadradas de la forma mostrada en la ecuación 13. 

𝑞𝑢 = 𝑐 𝑁𝑐 + 𝑞 𝑁𝑞 +
1

2
 𝛾 𝐵 𝑁𝛾  

Ec. 12 

Donde: 

c = cohesión del suelo 

γ = peso específico del suelo 

q = γ 𝐷𝑓 

𝑁𝑐, 𝑁𝑞, 𝑁𝛾 = factores de capacidad de carga en función del ángulo de fricción cuyos resultados 

se encuentran resumidos en la tabla 20. 
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Tabla 20 

Factores de capacidad de carga de Terzaghi en función de Φ 
Φ 𝑵𝒄 𝑵𝒒 𝑵𝜸 Φ 𝑵𝒄 𝑵𝒒 𝑵𝜸 Φ 𝑵𝒄 𝑵𝒒 𝑵𝜸 

0 5.70 1.00 0.00 5 7.34 1.64 0.14 10 9.61 2.69 0.56 

1 6.00 1.10 0.01 6 7.73 1.81 0.20 11 10.16 2.98 0.69 

2 6.30 1.22 0.04 7 8.15 2.00 0.27 12 10.76 3.29 0.85 

3 6.62 1.35 0.06 8 8.60 2.21 0.35 13 11.41 3.63 1.04 

4 6.97 1.49 0.10 9 9.09 2.44 0.44 14 12.11 4.02 1.26 

Fuente: (Braja, 1999) 

2.2.1.3.4.Capacidad de carga bruta admisible 

La determinación de la capacidad de carga bruta admisible (qadm) para cimentaciones 

superficiales sugiere emplear un factor de seguridad (FS) a la capacidad de carga última bruta (qu), 

de la forma mostrada en la ecuación 14. (Braja, 1999) 

𝑞𝑎𝑑𝑚 =
𝑞𝑢

𝐹𝑆⁄  Ec. 13 

El factor de seguridad debe tener un valor mínimo correspondiente a tres en todos los casos, en 

la mayoría de ocasiones se considera otra clase de factor de seguridad relacionado con la falla por 

corte (𝐹𝑠𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒) en un gran porcentaje de eventos un (𝐹𝑠𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒) con valores entre 1.4 y 1.6 presentan 

un excelente comportamiento acompañados por un factor de seguridad de carga última bruta de 

por lo menos 3 o 4. (Braja, 1999) 
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2.2.1.4.Ensayo de sísmica de refracción 

•Alcance 

La aplicación del ensayo de sísmica de refracción tiene como objetivo determinar la estratigrafía 

del sitio, compacidad del subsuelo de fundación, determinación del tipo y dimensiones de la 

cimentación a emplear, nivel de fundación donde existe suelo sano y firme, localización de rocas, 

etc. 

•Normativa 

Para el desarrollo del ensayo se emplea la norma internacional ASTM D 5777. 

•Descripción de ensayo 

El método comprende la medición del tiempo de recorrido de una onda P entre una serie de 

sensores equidistantes conocidos como geófonos los cuales se encuentran ubicados a lo largo de 

una línea referencial sobre la superficie del terreno. Las ondas son originadas mediante la 

aplicación de impactos sobre sitios predeterminados en el terreno conocidos como puntos de 

disparo, para lo cual se emplea un martillo de golpeo (Ver figura 14). Los datos del ensayo son 

obtenidos a través de un sismógrafo (dispositivo de adquisición), los mismos que son transmitidos 

a un programa computacional (dispositivo de almacenamiento) el cual permite procesar la 

información y obtener los resultados. (Lopez Avalos, Mejía Carrillos, & Vega, 2008) 
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Figura 14. Esquematización de ensayo de refracción sísmica 

Fuente: (Rivera, Piedra, & Paripanga, 2016) 

•Procesamiento de datos 

El programa empleado para la adquisición de datos obtenidos a partir del ensayo de refracción 

sísmica es el software “SEISMODULER CONTROLLER Modulo ES 3000”, la información 

receptada se encuentra sin procesar y está conformada por distancias y tiempos de viaje, la cual se 

puede convertir en un formato de variaciones de velocidad empleando métodos finitos a través del 

software “PICK WIN”. Seguidamente para generar los perfiles sísmicos y la velocidad Vp es 

necesario emplear el software “PLOTREFA”, finalmente para definir los perfiles que provean los 

esfuerzos de corte a una profundidad de 30 metros (Vs30) se emplea el software “WaveEq”. 

Los datos obtenidos de velocidad de onda de cortante S a una profundidad de 30 metros (Vs30), 

permiten determinar el tipo de suelo empleando la tabla 21 que provee la Norma Ecuatoriana de 

Construcción (NEC-SE-DS), la cual relaciona los tipos de perfiles de suelo para diseño sísmico 

con el Vs30. 
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Tabla 21 

Tipos de perfiles de suelo para el diseño sísmico 
Tipo de perfil Descripción Definición 

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 m/s 

B Perfil de roca de rigidez media 1500 m/s ≥ Vs ≥ 760 m/s 

C Perfiles de suelo muy densos o roca 

blanda, que cumplan con el criterio de 

velocidad de la onda de cortante. 

760 m/s > Vs ≥ 360 m/s 

D Perfiles de suelos rígidos que cumplan 

con el criterio de velocidad de onda de 

cortante. 

360 m/s > Vs ≥ 180 m/s 

E Perfil que cumpla el criterio de velocidad 

de la onda cortante. 

Vs < 180 m/s 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

2.2.2.Ensayo de materiales 

2.2.2.1.Determinación del número de rebote en concreto endurecido 

•Alcance 

Este método de ensayo se emplea para estimar la resistencia in situ del concreto endurecido. 

•Normativa 

Para la ejecución del ensayo se deben seguir los lineamientos expuestos en las normas 

internacionales ASTM C805 y NTG 41017 h11. 

•Equipo 
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El equipo consta de dos elementos: para la ejecución del método en sí, se presenta un martillo 

de rebote impulsado por un resorte, el cual muestra una escala lineal en la parte frontal que permite 

tomar las distintas mediciones, por su parte para la preparación de las superficies donde se va 

ejecutar el ensayo se emplea una piedra abrasiva de aproximadamente 150 mm de diámetro la 

misma que además es empleada para la calibración del martillo. (NTG 41017 h11) 

•Descripción del ensayo 

La aplicación de este ensayo se basa en determinar el número de rebote del hormigón endurecido 

empleando un martillo de acero accionado por un resorte interno, el martillo choca con una cierta 

cantidad de energía contra un émbolo del mismo material el cual al estar en contacto con la 

superficie de hormigón, mide la longitud alcanzada por el rebote del martillo. (NTG 41017 h11) 

Para emplear este ensayo en la estimación de la resistencia del hormigón es necesario conocer 

la relación entre el número de golpes y la resistencia, la cual es provista por el fabricante 

dependiendo del tipo de martillo empleado. 

Las superficies a ser ensayadas deben poseer un espesor de al menos 100 mm, el diámetro de la 

superficie no debe ser menor a 150 mm y el número de medidas por cada superficie debe ser 

mínimo de 10 las mismas que deben estar distanciadas a un espaciamiento de al menos 25mm. 

(NTG 41017 h11) 

•Procesamiento de datos 

Finalizado la obtención de las mediciones para cada superficie, se eliminan las lecturas que 

difieran al menos en 6 unidades del promedio de las 10 lecturas y se obtiene nuevamente el 
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promedio con los valores restantes, si más de dos lecturas difieran del promedio se descarta el 

ensayo. (NTG 41017 h11) En el caso de aceptarse el ensayo se toma el promedio de las lecturas 

restantes válidas y se determina la resistencia del hormigón empleando la relación proporcionada 

por el fabricante.  

2.2.2.2.Determinación de la resistencia a la compresión de ladrillos 

•Alcance 

El ensayo se emplea para determinar la resistencia a la compresión de un lote de ladrillos 

cerámicos empleando una muestra seleccionada previamente.  

•Normativa 

Para la ejecución del ensayo se siguen los lineamientos expuestos en la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 294. 

•Equipo 

Para la ejecución del ensayo se puede emplear cualquier máquina de compresión que conste de 

un plato con rótula de forma esférica, es importante comprobar que las superficies de los apoyos 

sean siempre mayores a las del espécimen con el cual mantienen contacto. (NTE INEN 0294)  

•Preparación de las muestras 

La muestra a ser ensayada debe estar conformada por cinco mitades de ladrillos cuyas caras 

presenten una superficie completamente plana y sus lados sean paralelos. Los ladrillos deben 
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ensayarse en estado seco y para dividirlos en partes iguales se debe emplear herramientas 

apropiadas para evitar que se estropeen las aristas. (NTE INEN 0294). En caso de que los ladrillos 

presenten oquedades, estas deben ser cubiertas empleando cemento Portland, el mismo que deberá 

fraguar por lapso de 24 horas. (NTE INEN 0294) 

•Descripción del ensayo 

Los especímenes se ensayan de forma que la fuerza sea aplicada en dirección paralela a la menor 

dimensión. La prueba consiste en dos fases, en la primera fase, la fuerza que corresponde a 

aproximadamente el 50% de la fuerza máxima probable es aplicada a cualquier velocidad. En la 

segunda fase la carga sobrante se aplica de forma gradual, en un intervalo de entre uno y dos 

minutos. (NTE INEN 0294) 

•Procesamiento de datos 

La resistencia a la compresión es calculada empleando la ecuación 15. 

𝐶 = 𝑃
𝐴⁄   → 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 Ec. 14 

Donde: 

P = Carga de rotura. 

A = Área de la sección del espécimen. 
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2.3.Estructuras de mampostería 

2.3.1.Introducción 

Los muros de mampostería se componen básicamente de dos elementos, por una parte, de piezas 

prismáticas como ladrillos o bloques, y por otra de un mortero que se utiliza como ligante para 

juntar dichas piezas.  

En la fabricación de piezas artificiales existe una gran variedad, debido a la calidad que posee 

la materia prima o a los distintos procesos de manufactura que se implementen, así como también 

debido a las diferentes formas geométricas que se comercializan en el mercado. En el caso de los 

morteros también existe una gran diversidad, dado que comúnmente se utilizan proporciones 

medidas en volúmenes de los ingredientes básicos (cemento de albañilería, cal, arena y agua), las 

cuales varían dependiendo de cada sitio o región. Además, se utilizan diferentes espesores de junta 

de mortero en la unión de las piezas, que dependen del tipo, de la modalidad de la mampostería 

utilizada y en algunas ocasiones del conocimiento y experticia del trabajador.  

Por lo tanto, esta diversidad hace difícil describir en general el comportamiento mecánico de la 

mampostería, y en varias ocasiones hace poco fiable la extrapolación de resultados obtenidos de 

un tipo de mampostería a otro, por esta razón se describirá el comportamiento de la mampostería 

con estudios realizados en nuestro país para de esta manera tratar de establecer un comportamiento 

cercano a la realidad de la presente investigación. 

Es preferible que el comportamiento de los distintos tipos de mampostería se determine por 

medio de ensayos de especímenes a escala natural para las solicitaciones más comunes. Sin 

embargo, esto no siempre es posible, y si se desea proponer criterios de manera general para 
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establecer el comportamiento mecánico de la mampostería, es necesario estudiar sus mecanismos 

de falla ante las solicitaciones básicas y determinar sus propiedades mecánicas elementales; esto 

puede efectuarse mediante ensayos simples en pequeños conjuntos de piezas y morteros. (Tena-

Colunga & Miranda, 2002) 

2.3.2.Tipos de estructuras de mampostería  

2.3.2.1.Mampostería de cavidad reforzada  

Es la construcción elaborada mediante un sistema de paredes de piezas de mampostería cuyas 

caras son paralelas y pueden ser reforzadas o no, se encuentran separadas por medio de un espacio 

continuo de concreto reforzado, con funcionamiento compuesto. 

2.3.2.2.Mampostería reforzada  

Se caracteriza por ser construida con base en piezas de mampostería perforadas verticalmente, 

unidas con la ayuda de mortero, reforzada en su interior mediante alambres de acero y barras. 

2.3.2.3.Mampostería no reforzada 

Se basa en la construcción con piezas de mampostería unidas por medio de mortero las cuales 

no cumplen las cuantías mínimas de refuerzo necesarias para mampostería que se encuentre 

parcialmente reforzada.  
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2.3.2.4.Mampostería de muros confinados  

 Es elaborada con base en piezas de mampostería unidas con mortero, caracterizada por ser 

reforzada principalmente mediante elementos de concreto reforzado los cuales son construidos 

alrededor del muro, de tal manera que se logre su confinamiento.  

2.3.2.5.Mampostería de muros diafragma  

Se denominan muros diafragma de mampostería a los muros que se colocan en el interior de 

una estructura formada por pórticos, restringiendo su libre desplazamiento ante la acción de cargas 

laterales.  

2.3.2.6.Mampostería reforzada externamente  

Esta construcción con mampostería se caracteriza porque el refuerzo se implementa en la parte 

interior de una capa de revoque, de tal manera que el muro quede fijo por medio de conectores y/o 

clavos. 

2.3.3.Comportamiento mecánico de los componentes 

2.3.3.1.Comportamiento mecánico de las piezas 

Desde el punto de vista estructural, uno de los parámetros más relevantes de una pieza de 

mampostería es su resistencia a compresión, la cual, se determina por medio de un ensayo a 

compresión de la pieza completa o de una parte de ella. Al determinar de esta manera la resistencia, 

no se obtiene resultados uniformes ya que existen piezas de geometría y material distintos que no 

son comparables y, por lo tanto, no se relacionan en la misma forma con la resistencia de las piezas 
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cuando forman un elemento estructural. La principal razón por la cual se dan estas diferencias 

radica en que los límites de las deformaciones transversales, que son causadas por la fricción que 

existe entre el material y las placas de la máquina de ensayo, añaden fuerzas de compresión 

transversales las cuales inciden en la resistencia de las piezas. La manera en que influye esta 

restricción depende no sólo de la relación altura a espesor del espécimen, sino también del material 

de que se halla compuesta la pieza; por lo tanto, no ha sido posible encontrar un procedimiento 

general para estandarizar los resultados a un caso uniforme. (Meli & Hernández, Propiedades de 

piezas para mampostería producidas en el Distrito Federal, 1971) 

Por lo expuesto anteriormente los resultados del ensayo de compresión sólo son comparables 

con piezas del mismo tipo y de esta forma, la relación que existe entre el esfuerzo resistente a la 

compresión de la pieza y el comportamiento estructural del muro es diferente si se trabaja con 

distintos materiales.  

2.3.3.2.Comportamiento mecánico del mortero 

Exceptuando los morteros de resistencia despreciable, se puede decir que, propiedades como la 

deformabilidad y la adherencia son las que más influyen para establecer el comportamiento 

estructural de las piezas de mampuestos; las deformaciones del elemento en conjunto dependen en 

gran medida de la primera propiedad y por otra parte de la carga vertical a la cual este; mientras 

que la adherencia entre el mortero y las piezas influye directamente en la resistencia al corte que 

puede soportar el elemento en muchos tipos de mampostería principalmente en los cuales las pizas 

son de alta resistencia. 
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La manejabilidad del mortero es un parámetro importante para que pueda ser vertido en capas 

uniformes en las partes en dónde se asentarán las piezas, para de esta forma evitar que exista una 

alta concentración de esfuerzos y excentricidades accidentales. Para establecer el comportamiento 

estructural de la mampostería, la resistencia que pueda tener el mortero no es un factor demasiado 

relevante dentro de un intervalo amplio de tiempo, sin embargo, el control de calidad del mortero 

se basa en la determinación de esta propiedad a través del ensayo de cubos de 5 cm de lado. 

La razón de esta elección estriba en la facilidad del ensayo y en el hecho de que muchas otras 

propiedades (como por ejemplo su adherencia, su módulo de elasticidad y su resistencia a la 

tensión) se puedan relacionar de forma indirecta con la resistencia a compresión. (Tena-Colunga 

& Miranda, 2002) 

Conforme se incrementa la cantidad de arena en la elaboración del mortero, su módulo de 

elasticidad disminuye no linealmente; para un mortero bien proporcionado volumétricamente (1:3) 

el valor del módulo de elasticidad es del orden de 1.000 veces su resistencia en compresión. 

Nuevamente, hay que tomar en cuenta que el valor determinado a partir de pruebas de cubos de 5 

cm de lados no corresponde a las características de deformabilidad del mortero cuando forma una 

junta delgada entre dos piezas, debido a las diferentes condiciones de confinamiento y a las distintas 

condiciones de fraguado del mortero. (Tena-Colunga & Miranda, 2002) 

 Al igual que en la adherencia química, en el fraguado del mortero de pega, que se efectúa entre 

las piezas y el mortero, afectan en gran porcentaje las características de absorción del mortero y las 

características de absorción inicial de agua de las piezas (que tanta agua quitan las piezas al mortero 

en los primeros instantes que interactúan, por el efecto de capilaridad). 
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2.3.4.Comportamiento mecánico ante esfuerzos 

2.3.4.1.Comportamiento a compresión 

En general la mampostería cuenta con una gran resistencia ante esfuerzos de compresión, con 

lo cual se puede concluir que las fallas que sufre frente a cargas axiales son debidas principalmente 

a la interacción entre las piezas de mampostería y el mortero de pega utilizado. 

Por el hecho de que existen diferencias entre el comportamiento de cada material, aunque estén 

sometidos a las mismas cargas actuantes, la manera en que se deforman es distinta, así un material 

como el ladrillo, mucho menos deformable que el mortero, restringe las deformaciones 

transversales de este último. Como consecuencia, al mortero de pega le son transmitidos esfuerzos 

de compresión transversal, mientras que a los ladrillos le son transmitidos esfuerzos transversales 

de tracción, disminuyendo así su resistencia a la compresión con respeto a la que puede ser 

encontrada por medio de un ensayo individual a las piezas. (Vergara Molano & Serrano Bernal) 

La resistencia a la compresión de la mampostería se la puede obtener de varias maneras, por 

medio de datos históricos, experimentales o a través de ensayos de cada pieza de manera individual.  

La falla más común que se desarrolla en este tipo de procedimiento es que se producen grietas 

verticales, que son generadas debido a deformaciones transversales de las piezas, sin embargo, 

dichas deformaciones también dependen de la calidad que poseen los materiales empleados, hecho 

se presentan fallas por aplastamiento al estar en presencia de unidades débiles. 

En la figura 15 se presentan algunos de los principales factores que afectan la resistencia a la 

comprensión de las piezas de mampostería, el mortero y de los muros en general. 
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Figura 15. Factores que afectan a la resistencia a la compresión de mampostería 

Fuente: (Vergara Molano & Serrano Bernal) 

2.3.4.2.Comportamiento ante tensión diagonal 

Un muro de mampostería puede estar expuesto a tensión diagonal en situaciones. Una de las 

ocasiones más relevantes es ante la acción de un evento sísmico; sin embargo, hay otras situaciones 

en las cuales se produce este efecto, por ejemplo, cuando se producen asentamientos del orden 

diferencial, o cuando existe una distribución de cargas poco uniforme también se presenta solo por 

la acción de cargas gravitatorias verticales. Por tal motivo, es necesario conocer cómo se comporta 

mampostería no reforzada ante este tipo de solicitaciones, pues es el tipo de acción que con mayor 

frecuencia provoca su falla. 

Para estudiar este fenómeno se aplica el ensayo de compresión diagonal, que consiste en aplicar 

una compresión diagonal a un murete cuyas medidas deben ser lo más cuadradas posibles, en las 

cuales la base sea construida por lo menos con una y media piezas. Este ensayo simula un estado 

de esfuerzos de compresión a lo largo de la diagonal en la cual la carga es aplicada y al mismo 

tiempo se produce un estado de esfuerzos de tensión a lo largo de la diagonal perpendicular a la 

que se le transmite la compresión.  
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Por tratarse de mampostería no reforzada, el esfuerzo a la tracción es menor que el de 

compresión y aunque se trate de un ensaye de compresión diagonal, el modo de falla casi siempre 

será por tensión diagonal. En la Figura 16 se muestra un esquema de este tipo de ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Esquema del ensayo de compresión diagonal en mampostería 

Fuente: (Tena-Colunga & Miranda, 2002) 

 

En la figura 17 se presentan los tipos de falla que se dan en un muro de mampostería no 

reforzada. Se puede observar en la figura 17(a) el primer modo de falla en el cual el agrietamiento 

diagonal atraviesa las piezas, esto se da comúnmente cuando la resistencia a la tracción es menor 

a la resistencia de adherencia del mortero utilizado. En la figura 17(b) se puede apreciar un muro 

en el que existe agrietamiento en las juntas producido cuando las piezas tienen más resistencia en 

comparación a la resistencia de adherencia entre el mortero y las piezas, razón por la cual se 

agrietan las juntas ya que son el elemento débil. Por último, si el esfuerzo a la tensión de la 

mampostería es parecido a la adherencia entre pieza-mortero, puede ocasionarse una falla 

combinada o mixta, la cual provoca falla tanto en la pieza como en la junta. 
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Figura 17. Modos de falla producidos ante esfuerzos de tensión diagonal 
Fuente: (Tena-Colunga & Miranda, 2002) 

2.3.4.3.Comportamiento a tracción 

Las características de adherencia del mortero de pega con las piezas están íntimamente ligadas 

a las características de resistencia a tracción que desarrolle la mampostería. 

Según la dirección de aplicación de la carga las características de falla por tracción pueden 

variar, así como también dependiendo de la magnitud de adherencia que se desarrolle entre motero 

y las piezas, y de la resistencia a tracción de las mismas, ocasionando así distintos tipos de falla. 

Los esfuerzos de tracción pueden presentarse tanto en forma paralela como perpendicular a las 

juntas, es por ello que pueden darse fallas horizontales y verticales respectivamente.  

Las fallas provocadas por tracción en los dos sentidos son generadas debido a la separación entre 

el mortero de pega y las piezas, sin embargo, para esfuerzos de tracción perpendicular, algunas 

unidades también pueden fallar por tensión individualmente. (Tena-Colunga & Miranda, 2002) 

En la figura 18 se observa el comportamiento de la mampostería frente a la acción de esfuerzos 

de tensión perpendicular y paralela a las juntas horizontales del mortero y los tipos de falla que se 

presentan en el muro.  
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Figura 18. Fallas de la mampostería no reforzada por tracción 

Fuente: (Bonett Díaz) 

 

2.4.Análisis de estructuras 

El análisis de una estructura es un proceso sistemático que tiene por objeto determinar su 

comportamiento ante la acción de ciertos estados de cargas, se incluye, el estudio del análisis de 

los estados tensional y de deformaciones que han alcanzado los elementos y demás componentes 

estructurales para poder obtener conclusiones sobre su influencia con el medio o sobre sus 

condiciones de seguridad.  
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2.4.1.Acciones sobre las estructuras  

Sobre las estructuras pueden actuar distintos tipos de acciones exteriores de cualquier naturaleza 

condicionando así el método de cálculo que se lleve a cabo. Algunas de las acciones a las cuales 

están expuestas las estructuras se mencionan a continuación:  

•Acción gravitacional: Dentro de este tipo se encuentran las cargas de peso propio, permanente, 

sobrecargas (de uso, de nieve, etc.). 

•Acciones térmicas: En esta clasificación están acciones como el flujo de calor por conducción, 

la convección o radiación. 

•Acciones reológicas: Se tienen acciones como la retracción o la fluencia. 

•Acción del terreno: Movimientos sísmicos, empujes activos, pasivos y asentamientos. 

En el análisis de estructuras a menudo se supone que las cargas actuantes lentamente van 

alcanzando su valor máximo durante un periodo de tiempo grande como para que la aceleración de 

un punto del sistema no produzca fuerzas de inercia que deben ser tenidas en cuenta. Sin embargo, 

existen otras acciones dan lugar a que se generen fuerzas de inercia que, si haya que tomar en 

cuenta por la velocidad con la que inciden, las cuales se incluyen en el equilibrio de fuerzas que, 

en cada instante, ha de existir en todos los puntos del sistema. Estas acciones son: 

• Viento  

• Sismos  

• Vibraciones 

• Ondas de explosiones 
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• Impactos  

La respuesta de la estructura frente a estas acciones es de tipo transitorio, ya que por ejemplo en 

el caso de la vibración esta desaparece o se amortigua a medida que pasa el tiempo.  

Una acción sobre una estructura debe en primera instancia considerarse de tipo dinámico 

tomando en cuenta que la longitud de su periodo de actuación tiene un valor comparable al del 

período natural de vibración libre del sistema. 

La magnitud que describe una carga dinámica puede ser una fuerza (fuerzograma), una 

aceleración (acelerograma), o un desplazamiento (desplazograma). 

• Existen cargas dinámicas deterministas es decir que su variación en el tiempo es conocida 

(un pulso triangular o una función armónica). 

• Existen cargas dinámicas que no se pueden representar mediante funciones temporales 

utilizándose en este caso una representación estocástica (las acciones sísmicas)  

Una carga dinámica ejerce dos tipos de efectos en la estructura sobre la que incide: 

• Locales: son los efectos provocados por cargas de tipo impacto en la zona en la cual se 

aplica la carga. 

• Globales: las deformaciones relativas que generan estados tensionales tienen lugar debido 

a la diferencia en el tiempo de los desplazamientos de los distintos puntos de la estructura 

cuyo máximo valor puede ser mayor al que producirían las mismas cargas aplicadas, pero 

de manera estática; la variación en el tiempo no solo del valor absoluto de las deformaciones 

sino también del signo de estas puede llegar a ocasionar fenómenos de fatiga en el material. 
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2.4.2.Tipos de análisis  

Existen diferentes tipos de análisis entre los cuales se tiene:  

• Análisis estático: se caracteriza por el hecho de que las cargas actuantes no son 

dependientes del tiempo. 

• Análisis térmico: se enfoca en los efectos de deformaciones y tensionales que provocan 

acciones como la transferencia de calor o la radiación sobre las estructuras. 

• Análisis dinámico: En este tipo de análisis las cargas varían con el tiempo debiendo tenerse 

en cuenta la participación de las fuerzas de inercia en la determinación de la respuesta 

estructural del sistema. 

• Análisis no lineal: El comportamiento inelástico del material es su principal objeto de 

análisis C, además de la aparición de altas deformaciones o la no linealidad geométrica de 

la estructura (topes, rozamientos, etc.). 

2.5.Reforzamiento de estructuras de mampostería 

Los métodos que pueden ser aplicados en estructuras de adobe para su rehabilitación o 

reforzamiento, son múltiples y carecen de sustento experimental debido a que emplean distintos 

materiales, tanto de origen natural como artificial entre los cuales está la madera, malla 

electrosoldada, entre otros. Con respecto a la incorporación de secciones de hormigón armado, en 

los últimos años se han llevado a cabo estudios experimentales para determinar su comportamiento 

al emplearse como elementos de confinamiento en edificaciones de adobe, de uno y dos pisos. En 

los resultados se ha evidenciado un buen comportamiento de esta técnica, por lo cual se ha 
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elaborado una propuesta de normativa que puede ser empleada al combinar adobe y hormigón 

armado. Esta propuesta se basa en tratar al adobe como mampostería de ladrillo de baja calidad.  

2.5.1.Reforzamiento con elementos de hormigón armado 

En eventos sísmicos registrados en países como Perú (ver figura 19) y México (ver figura 20) 

se han recopilado datos fotográficos de la respuesta que presentaron estructuras de mampostería de 

adobe no confinado y adobe confinado con hormigón armado, estos eventos han permitido apreciar 

la diferencia del comportamiento entre uno y otro, intensificando así la aplicación de esta técnica 

para la prevención del colapso de las estructuras de mampostería. 

  

Figura 19. Terremoto Nazca, Perú-1996. 
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Figura 20. Terremoto Ometepec, México-1995. 

2.5.1.1.Incorporación de vigas y columnas de hormigón armado 

Esta técnica de reforzamiento se basa en crear nuevos elementos de determinadas secciones de 

hormigón armado como vigas y/o columnas de confinamiento, las mismas que deben ir empotradas 

al muro de mampostería. 

El empleo de vigas de hormigón armado formando un anillo en el contorno de la estructura, 

tiene como objetivo actuar como arrostramiento horizontal en los muros y crear un diagrama de 

gran rigidez en el nivel en que se incluyan. 

La incorporación de columnas de hormigón armado a lo largo de la estructura (Ver figura 21) 

posibilita unir los muros de mampostería y a su vez proveer un confinamiento vertical que le ayude 

comportarse monolíticamente aumentando así su rigidez y su resistencia frente a la presencia de 

eventos sísmicos. 
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Figura 21. Columnas de confinamiento en concreto reforzado 

 

Fuente: (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica) 

 

Conocida la importancia del confinamiento de mampostería con elementos de hormigón se 

presentan varios modelos de autores que realizaron investigaciones empíricas más profundas sobre 

el comportamiento de estos materiales las cuales se muestran a continuación. 

2.5.1.1.1.Matos y colaboradores (1997) 

Este modelo se basa en la incorporación de vigas y columnas de hormigón armado en una 

estructura de mampostería de un piso el cual fue ensayado empleando una mesa vibratoria. El 

detalle de la conexión entre columnas y muros de mampostería y la distribución de los elementos 

se presentan en la figura 22. 
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Figura 22. Detalle del modelo Matos y colaboradores 

Los resultados obtenidos en el ensayo del modelo mediante una mesa vibratoria fueron: 

•Finas fisuras en la mampostería en el sentido paralelo al movimiento. 

•Los elementos de confinamiento no presentaron ningún daño. 

•El modelo resistió una aceleración en la base de 1.6g. 

2.5.1.1.2.San Bartolomé y colaboradores (2009) 

 

La propuesta presentada fue un modelo de 2 pisos el cual fue ensayado empleando una mesa 

vibratoria de simulación dinámica. En este modelo se emplearon columnas de hormigón armado 
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con resistencia de 100 Kg/cm2, las conexiones se hicieron a ras en ambos pisos, en el primer piso 

fue adicionado un refuerzo de ¼” dispuesto cada cinco hiladas, diferente al segundo piso en donde 

no se colocó ningún refuerzo. El detalle de la geometría y la disposición de los elementos se 

presentan en la figura 23. (San Bartolomé & Quiun, 2010). 

Figura 23. Caracterización del modelo presentado por San Bartolomé y colaboradores 

Fuente: (San Bartolomé & Quiun, 2010) 

 

Los resultados obtenidos en la aplicación de este modelo son los siguientes: 

• Caída del muro de flexión del segundo piso debido a la ausencia de refuerzos 

horizontales. 

• En la parte central de la parte superior del segundo piso se reportaron aceleraciones de 

hasta 2.05g. 
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• En la simulación de un sismo severo real el desplome de tan solo una pieza de 

mampostería en la última hilada, fue el factor detonante para que el resto de piezas se 

deshilvanen ocasionando así el volcamiento de la región triangular, por lo cual se 

evidencia la importancia de los refuerzos horizontales para evitar este tipo de falla. 

2.5.2.Enchape con malla electrosoldada 

Esta técnica está basada en insertar láminas de malla electrosoldada en el contorno de los muros 

que van a ser reforzados, adhiriéndolas a la mampostería mediante vinchas especiales para malla 

electrosoldada. (Manitio & Vásconez, 2013) 

El uso de las geomallas depende de las deficiencias del muro que requiere el reforzamiento, sin 

embargo, el método más empleado consiste en cubrir las dos caras del muro generando un 

enchapado global. (Manitio & Vásconez, 2013) 

La teoría que sustenta esta técnica, expresa que la malla electrosoldada en conjunto con el 

hormigón absorbe los esfuerzos generados en la superficie del muro de mampostería, las mismas 

que al unirse en las esquinas con el enchapado del muro adyacente, permite que ambos muros se 

comporten como un solo elemento. (Manitio & Vásconez, 2013) 
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Figura 24. Enchapado global de la estructura 

 
Fuente: (Manitio & Vásconez, 2013) 
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CAPITULO III  

3. CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

3.1.Ubicación geográfica 

La edificación en estudio pertenece a la Unidad Educativa Santa Catalina Labouré, ubicada en 

la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Yaruquí (figura 25), específicamente en la 

carretera Panamericana (E35) Km 35 vía al Quinche (figura 26). 

 

 

 

 

 

Figura 25. Macro localización de la UESCL 
Fuente: (Google Maps) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

      Figura 26. Micro localización de la UESCL 
Fuente: (Google Maps) 

YARUQUÍ 
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3.2.Antecedentes constructivos 

La época de construcción de la edificación, considerada la más antigua del conjunto educativo 

data aproximadamente de inicios del siglo XX, debido a la presencia de elementos de hormigón 

armado en ciertas partes de la estructura se puede reconocer que se han realizado ampliaciones y 

adecuaciones aproximadamente en la década del setenta, de lo cual se ha podido recopilar muy 

poca información ya que el sitio antiguamente era usado como un convento a cargo de autoridades 

procedentes de Francia, las mismas que al momento de la investigación ya no permanecen en el 

lugar. 

En la figura 27 se presenta una vista en planta de la UESCL, tal como está conformada 

actualmente, en la que se aprecian sus distintos bloques y en color se identifica la ubicación de la 

edificación en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Vista en planta de UESCL 
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3.3.Levantamiento topográfico 

Previo a realizar el estudio de la edificación, se llevó a cabo un levantamiento topográfico, el 

mismo que se realizó empleando una Estación Total marca SOKIA y un equipo de 

geoposicionamiento global (GPS) de marca MAGELLAN, que garantizan la obtención de 

resultados de gran exactitud. 

El levantamiento inicia plantando la estación en un lugar en el cual se pueda tomar la mayor 

cantidad de puntos y que permita visualizar un posible lugar para hacer el cambio de estación. En 

dicho punto debe ser georreferenciado a partir de las coordenadas geográficas obtenidas con el 

GPS. (Ver figura 28) 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Inicio de levantamiento y georreferenciación 

Con la ayuda del equipo se procede a realizar el levantamiento de todas las infraestructuras de 

la escuela colocando los prismas en los puntos que se requiera conocer. (Ver figura 29) 
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Figura 29. Levantamiento topográfico de la UESCL 

El resultado obtenido corresponde al plano topográfico, el mismo que está conformado por la 

planimetría y altimetría de la UESCL. (Ver figura 30 y más a detalle en el Anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Plano topográfico UESCL 
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3.4.Levantamiento arquitectónico 

Con la configuración topográfica de la UESCL, principalmente de la edificación en estudio, se 

determina su geometría general y específica, para lo cual se realiza un levantamiento planimétrico 

empleando herramientas de medición y de perforación para determinar las dimensiones y los 

materiales que conforman la edificación. 

3.4.1.Geometría general 

La geometría general de la edificación permite conocer la distribución de los espacios que la 

conforman, acompañada de las dimensiones de los mismos. En este documento se presentan vistas 

tanto en 2D como en 3D correspondientes a los planos arquitectónicos. En las figuras 31, 32, 33 y 

34 se observa la esquematización de la fachada frontal, la vista en planta del nivel +3.87 y la vista 

general de la edificación respectivamente, el levantamiento completo se presenta a detalle en los 

anexos 2 y 5. 

 

Figura 31. Fachada frontal de edificación – Vista 2D 
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Figura 32. Plano arquitectónico de edificación Nivel +3.87 – Vista 2D 

 

Figura 33. Vista general de la edificación frontal – AutoCAD 3D 

 

Figura 34. Vista general de la edificación posterior – AutoCAD 3D 
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3.4.2.Geometría específica 

La geometría específica de la edificación, permite conocer a detalle los elementos que la 

conforman, así como sus dimensiones y materiales, para ello se han elaborado planos en 2D de los 

distintos niveles que conforman la edificación. El resultado del levantamiento con respecto a la 

geometría específica corresponde a los planos estructurales (anexo 3), adicionalmente se presenta 

un cuadro de resumen en la tabla 22. 

Tabla 22 

Resumen de materiales de la edificación 

ID Elemento estructural 

Sección transversal 

Material b h e Ɵ 

cm cm cm cm 

C1 Columnas tipo 1 45 45 - - Mampostería (Ladrillo) 

C2 Columnas tipo 2 - - - 48 Mampostería (Ladrillo) 

M1 Muros - - 45 - Mampostería (Ladrillo) 

VM Vigas Corredor 10 15 - - Madera (Eucalipto) 

V1 Vigas 1er Piso 45 20 - - Hormigón armado 

V2 Vigas 2do Piso 45 20 - - Hormigón armado 

VC Vigas corredor 45 20 - - Hormigón armado 

VM1 Varillas tipo 1 - - - 2,54 (1") Acero estructural A615 

VM2 Varillas tipo 2 - - - 1,27 (1/2") Acero estructural A615 

VM3 Varillas tipo 3 - - - 0,95 (3/8") Acero estructural A615 

Nota: En los planos estructurales en el anexo se puede observar con más detalle cada elemento 

con sus respectivos materiales y dimensiones. 
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3.5.Geotecnia 

3.5.1.Ensayo de penetración estándar SPT 

3.5.1.1.Descripción del ensayo 

El fundamento teórico bajo el cual se desarrolló el ensayo se encuentra explicado a detalle en la 

sección 2.2.1.1 del presente documento. Para la ejecución del ensayo de penetración estándar se 

emplearon los equipos de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE.  

Debido a que la estructura en análisis está conformada por dos niveles pertenece a la 

clasificación baja, por lo tanto, de acuerdo a los lineamientos de la NEC-SE-CM deben realizarse 

mínimo 3 perforaciones a una profundidad no menor a 6 metros. 

El desarrollo del ensayo se llevó a cabo bajo la supervisión técnica del Ingeniero especialista en 

estudio de suelos, Sr. Ing. Édison Zurita, con quién se determinaron los sitios mostrados en la figura 

35 para la exploración del suelo. 
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Figura 35. Ubicación de sitios para exploración del suelo 

3.5.1.2.Resultados de ensayo de penetración estándar SPT 

Como fue descrito en la fundamentación teórica, los datos que se obtienen en el ensayo son el 

número de golpes para penetrar los segmentos entre 0.15 m a 0.30 m y entre 0.30 m y 0.45 m de 

cada estrato conocidos como  𝑁15−30  y 𝑁30−45 respectivamente, los mismos que han sido 

depurados y se presentan en la tabla 23. 
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Tabla 23 

Resultados obtenidos de ensayo de penetración estándar SPT 
SPT 1: Primera exploración 

Profundidad Parámetro 

𝑵𝟎−𝟏𝟓 𝑵𝟏𝟓−𝟑𝟎  𝑵𝟑𝟎−𝟒𝟓  𝑵𝑺𝑷𝑻  

0,00 – 0,50  20 23 30 53 

0,50 – 1,00 40 40 29 69 

1,00 – 1,50 13 60: 𝑁15−30 /50  en 120 mm, R 50  

SPT 2: Segunda perforación 

0,00 – 0,50 16 27 29 56 

0,50 – 1,00 35 38 32 70 

1,00 – 1,50 23 46 42 88 

1,50 – 2,00  13 18 17 35 

2,00 – 2,50 16 13 25 38 

2,50 – 3,00 23 56: 𝑁15−30 /50  en 135 mm, R 50  

SPT 3: Tercera perforación 

0,00 – 0,50 18 25 28 53 

0,50 – 1,00 23 39 30 69 

1,00 – 1,50 18 48 42 90 

1,50 – 2,00  19 39 43 82 

2,00 – 2,50 25 45 48 93 

2,50 – 3,00 14 51 𝑁15−30 /50  en 148 mm, R 50  

De acuerdo al número de SPT determinado para cada estrato se recomienda una cimentación a 

la profundidad de 1.50 m como valor mínimo de acuerdo a la normativa o entre 2.50 m y 3.00 m, 

ya que el número de golpes en dichos estratos supera el valor máximo correspondiente a 50.  
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Por esta razón se concluye la presencia de un suelo de excelente calidad cuya capacidad de carga 

se determina en los siguientes apéndices a partir de los parámetros mecánicos del mismo. 

3.5.2.Propiedades físicas del suelo 

3.5.2.1.Análisis granulométrico por tamizado 

3.5.2.1.1.Descripción del ensayo 

El fundamento teórico bajo el cual se desarrolló el ensayo se encuentra detallado en la sección 

2.2.1.2 del presente documento. 

El ensayo fue desarrollado en las instalaciones del laboratorio de ensayo de materiales de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, bajo la supervisión de los docentes de Ingeniería 

Civil, Sr. Ing. Hugo Bonifáz y Sr. Ing. Juan Haro. 

El equipo y la muestra conformada por 115 gramos de suelo, empleados para llevar a cabo el 

presente ensayo se muestra en las figuras 36 y 37: 

 

 

 

 

Figura 36. Juego de tamices para 

granulometría 

 

 

 

 
 

Figura 37. Balanza, tara y muestra para 

granulometría 
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Para la determinación del porcentaje de finos de la muestra, se realizó la tamización por lavado 

a través de los tamices N° 40 y 200 (Ver figura 38): 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Tamización por lavado (Tamiz N° 200) 

Al completar el lavado es necesario secar la muestra en el horno a una temperatura de 110°C 

hasta obtener una masa constante, posteriormente se toman los pesos del material los cuales 

permiten determinar el porcentaje de partículas de suelo fino. 

3.5.2.1.2.Resultados de ensayo de granulometría 

Tabla 24 

Resultados de granulometría por tamizado 
Identificación de tamiz Diámetro (mm) % Retenido % Pasante 

N° 4 4,750 0 100 

N° 10 2,000 1 99 

N° 40 0,425 1 98 

N° 200 0,075 42 56 

 

Los datos obtenidos de la granulometría posteriormente a realizar el lavado y secado de la 

muestra se presentan en la tabla 24: 
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Los datos obtenidos en la tabla 24 se representan en de forma semilogarítmica como se muestra 

en la figura 39: 

 

Figura 39. Representación de granulometría en forma semilogarítmica 

3.5.2.2.Método estándar de ensayos para límites de consistencia 

 

3.5.2.2.1.Descripción del ensayo 

El fundamento teórico bajo el cual se desarrolló el presente ensayo se encuentra detallado en la 

sección 2.2.1.2.2 del presente documento. 
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3.5.2.2.2.Límite líquido 

El espécimen empleado para el ensayo se conformó por 175 g. de material de acuerdo a las 

especificaciones de la norma. Para la primera etapa del ensayo se obtiene un número de golpes 

igual a 13, para la segunda el valor asciende a 26 y en la tercera el número corresponde a 45 como 

se muestra en las figuras a continuación.  

   

Figura 40. Copa de Casagrande, número de golpes 

Al alcanzar los requerimientos expresados en la norma para el contenido de agua de cada 

espécimen se procede a determinar el contenido de humedad, para lo cual es necesario conocer el 

peso de las muestras en estado húmedo y el peso de las muestras secadas al horno lo cual se muestra 

a continuación en las figuras 41 y 42. 

   

Figura 41. Toma de pesos en muestras húmedas 
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Figura 42. Toma de pesos en muestras secadas al horno  

3.5.2.2.3.Límite plástico 

El espécimen empleado para la determinación del límite plástico está conformado por 25 gramos 

de material pasante por el tamiz N° 40. La primera etapa del ensayo, correspondiente a la 

conformación de trozos elipsoidales empleando el material se muestra en la figura 43. 

     

Figura 43. Conformación de segmentos elipsoidales - Espesor 3.2 mm 

De la misma forma que para el límite líquido, se requiere determinar el contenido de humedad 

para lo cual se toman las mediciones presentadas en las figuras 44-45.  
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Figura 44. Toma de pesos en muestras húmedas  

   

Figura 45. Toma de pesos en muestras secadas al horno 

 

3.5.2.3.Resultados de ensayo límites de consistencia 

3.5.2.3.1.Límite líquido 

En la tabla 25 presentada a continuación se muestran los resultados obtenidos del ensayo de 

límite líquido. 
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Tabla 25 

Resultados obtenidos de ensayo de límite líquido 
 Número de golpes 

Parámetro 5 – 25 (13) 20 – 30 (26) 25 – 45 (45) 

Peso húmedo (wh) 39,30 39,27 45,41 

Peso seco (ws) 30,54 30,97 36,28 

Contenido de humedad (%H) 29 27 25 

Con los datos obtenidos en la tabla 25 se elabora la gráfica semilogarítmica entre el número de 

golpes y el contenido de humedad la cual se muestra en la figura 46. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Representación semilogarítmica de límite líquido 

Finalmente empleando la ecuación 16 obtenida mediante la figura 45, se determina el límite 

líquido (LL) correspondiente al contenido de humedad para un número de golpes (NG) igual a 25. 

𝐿𝐿 =  −0,028𝑙𝑛(25)  +  0,3596 Ec. 15 

LL = 27% 

%H = -0,028ln(NG) + 0,3596
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3.5.2.3.2.Límite plástico 

En la tabla 26 presentada a continuación se muestran los resultados obtenidos del ensayo de 

límite plástico. 

Tabla 26 

Resultados obtenidos de ensayo de límite plástico 
Parámetro\ Muestra Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Peso húmedo + tara 8,73 7,18 11,70 

Peso seco + tara 8,21 6,75 11,26 

Peso tara 6,08 5,06 9,51 

Peso húmedo 2,65 2,12 2,19 

Peso seco 2,13 1,69 1,75 

Contenido de humedad 24 25 25 

Finalmente se calcula el límite plástico (PL) el cual corresponde al promedio entre los valores 

del contenido de humedad como se presenta a continuación: 

𝑃𝐿 =  
24 + 25 + 25

3
= 24,66  

𝑃𝐿 ≈ 25 

3.5.2.3.3.Índice de plasticidad 

Para el cálculo del parámetro de índice de plasticidad únicamente es necesario efectuar la 

diferenciar entre el límite líquido y límite plástico como se muestra a continuación: 

𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝑃𝐿 

𝐼𝑃 = 2  
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3.5.2.4.Clasificación de suelo SUCS 

El fundamento teórico bajo el cual se desarrolló el siguiente ensayo se encuentra explicado a 

detalle en la sección 2.2.1.2.3 del presente documento. 

Con los resultados obtenidos en el análisis granulométrico se ha determinado que más del 50% 

de la muestra corresponde a suelo de grano fino (pasante del tamiz N° 200), por lo tanto se analiza 

la fracción limosa-arcillosa, para ello se debe ubicar los límites de consistencia en la carta de 

plasticidad de Casagrande para determinar el tipo de suelo según la clasificación SUCS como se 

muestra en la figura 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Aplicación de carta de plasticidad. Clasificación SUCS 

Fuente: (ASTM D-2487) 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación del ábaco de Casagrande se determina 

que el suelo en análisis pertenece a la clasificación ML la misma que corresponde a un material 

conformado por limos inorgánicos y limos arcillosos con ligera plasticidad. 
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Los resultados obtenidos concuerdan con lo citado por (Guerrón Andrade & Tacuri Silva, 2012) 

quienes señalan que el suelo de la ciudad de Quito se caracteriza en su mayor parte por estar 

conformado de arcillas y limos de baja plasticidad, este enunciado se respalda a través de la figura 

48 en la cual se presenta los resultados obtenidos de un análisis realizado en diferentes zonas de la 

ciudad de Quito en el cual predomina el suelo de clasificación ML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Resultados obtenidos para el tipo de suelo 

Fuente: (Guerrón Andrade & Tacuri Silva, 2012) 

 

3.5.2.5.Peso específico del suelo 

Con respecto al peso específico para el suelo de la ciudad de Quito los valores oscilan entre 

1330 Kg/m3 y 1880 Kg/m3, siendo esta la variable más constante lo cual es un indicador de 

mineralogía homogénea. (Castillo, 1982) 
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3.5.3.Propiedades mecánicas del suelo 

Conocida la clasificación del tipo de suelo es posible determinar parámetros mecánicos tales 

como la cohesión (c) y ángulo de fricción (Φ) y el peso específico (γ) empleando las ecuaciones 

presentadas por Guerrón y Tacuri en 2012, en donde son propuestas relaciones para la cohesión y 

el ángulo de fricción con respecto a los límites líquido y plástico para suelos de la ciudad de Quito 

de caracterización tipo ML, las mismas que se presentan en las ecuaciones 17, 18, 19 y 20. 

3.5.3.1.Cohesión 

c =  −0,018 𝐿𝐿 +  1,040 
Ec. 16 

c =  −0,025 𝑃𝐿 +  1,081 Ec. 17 

Remplazando las variables correspondientes a los límites líquido y plástico se determina que la 

cohesión del suelo para la ciudad de Quito varía entre 0.45 kg/cm2 y 0.55 kg/cm2. 

3.5.3.2.Ángulo de fricción interna (Φ) 

Φ =  0,30 𝐿𝐿 − 1 
Ec. 18 

Φ =  0,55 𝑃𝐿 −  6,25 Ec. 19 

Con respecto al ángulo de fricción interna se obtienen valores de 7.10° y 7.50°. 

3.5.3.3.Capacidad de carga última del suelo  

Tal y como se presenta en el apéndice 2.2.1.3.3 de este documento para determinar la capacidad 

portante del suelo, se requiere conocer las propiedades físicas y mecánicas del suelo así como la 
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profundidad, las cargas transmitidas y las dimensiones de la cimentación, el cálculo de la capacidad 

del suelo (qu) se presenta en la tabla 27.  

Tabla 27 

Cálculo de capacidad de carga última del suelo 

Capacidad de carga del suelo (qu) 

qu = 1,3 𝐜 𝐍𝐜 + 𝐪 𝐍𝐪 + 0,4 𝛄 𝐁 𝐍𝛄 

Parámetro Valor Unidad 

Cohesión (c) 0,50 Kg/cm2 

5000 Kg/m2 

qu = 6500 𝐍𝐜 + 𝐪 𝐍𝐪 + 0,4 𝛄 𝐁 𝐍𝛄 

Peso unitario del suelo (γ) 1600 Kg/m3 

Profundidad de cimentación (Df) 2 m  

(q) = (γ * Df) 3200 Kg/m2 

qu = 6500 𝐍𝐜 + 3200 𝐍𝐪 + 640 𝐁 𝐍𝛄 

Ángulo de fricción interna (Φ) 7 ° 

𝑁𝑐 8,15 Adim. 

𝑁𝑞 2,00 Adim. 

𝑁𝛾 0,27 Adim. 

𝐵 1,00 m 

qu = 52975 + 6400 + 172,8  Kg/m2 

qu = 59547,8 Kg/m2 
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3.5.3.4.Capacidad de carga admisible del suelo (𝒒𝒂𝒅𝒎) 

Para el cálculo de la capacidad de carga admisible del suelo se emplea un valor de 3 para el 

factor de seguridad (FS) debido a las recomendaciones presentadas en el apéndice 2.2.1.3 de este 

documento. 

La expresión para determinar la capacidad de carga admisible del suelo (𝑞𝑎𝑑𝑚), es la mostrada 

en la ecuación 21. 

𝑞𝑎𝑑𝑚 =
qu

3
 Kg/𝑚2  Ec. 20 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 19849
Kg

𝑚2
→ 19,85 𝑇/𝑚2 

 

3.5.4.Ensayo de refracción sísmica 

3.5.4.1.Descripción del ensayo 

El fundamento teórico bajo el cual se desarrolló el siguiente ensayo se encuentra detallado en la 

sección 2.2.1.4 del presente documento. 

Para la ejecución del ensayo de sísmica de refracción se emplearon los equipos pertenecientes 

a la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. 

El sitio elegido para la aplicación del ensayo fue el patio de recreación adyacente a la estructura 

en análisis, en donde se elaboraron dos líneas de refracción sísmica paralelas a la edificación, una 

en sentido X y otra en sentido Y respectivamente. 
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Figura 49. Ubicación de líneas de refracción sísmica 

Para la línea de tendido de los geófonos se escogió un espaciamiento de 2 metros con lo cual se 

requería un total de 24 metros para su montaje, distancia que se ajustaba a la longitud disponible 

del sitio, como se puede observar en la figura 49. 

  

Figura 50. Línea de tendido de refracción sísmica. a) Línea X  b) Línea Y 

Para el ensayo se ejecutaron tanto el método activo como el método pasivo los cuales difieren 

únicamente en la fuente de energía empleada. 
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• Método activo: para la aplicación de este método se usó como fuente de energía un 

martillo de golpeo y una placa metálica que permiten la propagación de ondas a través 

del suelo. 

• Método pasivo: para la aplicación del segundo método se toma como fuentes de energía, 

a factores naturales del ambiente como vibraciones, el viento, etc.  

3.5.4.2.Resultados 

Los métodos tanto el activo como el pasivo se aplicaron a las dos líneas de refracción 

determinadas anteriormente con lo cual es posible obtener las gráficas de profundidad del suelo y 

velocidad de ondas “S” las cuales se muestran en las figuras a continuación. 

 

Figura 51. Profundidad vs. Velocidad de onda S. Línea X, ensayo activo 
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Figura 52. Profundidad vs. Velocidad de onda S. Línea Y, ensayo activo 

 

Figura 53. Profundidad vs. Velocidad de onda S. Línea X, ensayo pasivo 
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Figura 54. Profundidad vs. Velocidad de onda S. Línea Y, ensayo pasivo 

Finalizado el análisis empleando los dos métodos se procede a aplicar una combinación de los 

resultados con lo cual se obtiene el valor final de Vs30 el cual permite clasificar al suelo empleando 

la tabla 21 de la sección 2.2.1.4 de este documento, los resultados obtenidos se presentan en la 

figura 55. 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Profundidad vs. Velocidad de onda S. Línea Y, ensayo combinado 
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Con una velocidad de onda de cortante igual a 459 m/s y de acuerdo a la Norma Ecuatoriana de 

Construcción (NEC-SE-CM), se concluye que el perfil del suelo sobre el cual se encuentra asentada 

la estructura se clasifica como tipo C. 

3.6.Ensayo de materiales 

3.6.1.Determinación del número de rebote en concreto endurecido 

3.6.1.1.Descripción del ensayo 

El fundamento teórico bajo el cual se desarrolló el siguiente ensayo se encuentra detallado en la 

sección 2.2.2.1 del presente documento. 

Para la ejecución del ensayo se empleó el equipo del fabricante “SOILTEST INC. 2205 LEE 

ST.”  

Los elementos a los cuales se aplicó el ensayo para determinar su resistencia in-situ fueron: losa 

de hormigón del primer nivel, vigas de confinamiento de los dos niveles, vigas de hormigón 

intermedias del primer nivel y escalera de acceso al segundo nivel como se muestra en las figuras 

a continuación: 
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Figura 56. Losa de hormigón – 

Determinación de resistencia 

 

Figura 57. Viga nivel inferior – 

Determinación de resistencia 

 

Figura 58. Viga intermedia – 

Determinación de resistencia 

 

Figura 59. Viga nivel superior – 

Determinación de resistencia 

VIGA 1 

LOSA 

VIGA 2 
VIGA 3 



 101 

 

 

Figura 60. Escalera – 

Determinación de resistencia 

En cada zona se realizaron diez lecturas cada 25 mm, con la simbología y nomenclatura 

mencionada en la norma como se muestra a continuación: 

 

Figura 61. Lecturas tomadas en 

losa para determinar la resistencia 

 

Figura 62. Lecturas tomadas en 

vigas para determinar la resistencia 

 

 

ESCALERA 
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3.6.1.2.Resultados 

Los resultados obtenidos durante el ensayo se muestran en la tabla 28 a continuación: 

Tabla 28 

Lecturas obtenidas ensayo de número de rebote 
Elemento (<) Lecturas 𝑵𝑹̅̅̅̅̅ 

Losa  -90 21 23 21 21 20 22 22 20 21 23 21,4 

Viga 1 0 24 23 25 24 27 26 27 26 24 23 24,9 

Viga 2 0 27 26 26 26 24 23 25 26 25 25 25,3 

Viga 3 0 26 27 22 27 26 26 26 24 28 26 26,0 

Escalera 0 21 23 27 29 28 27 21 26 26 24 25,2 

El promedio de los valores obtenidos en cada elemento se analiza de acuerdo con las relaciones 

provistas por el fabricante para determinar la resistencia a la compresión dependiendo del ángulo 

de inclinación del equipo lo cual se presenta en la figura 63 y en la tabla 29 a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Relación entre número de rebote y resistencia a la compresión 
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Tabla 29 

Resistencia a la compresión de elementos de hormigón 
Elemento (>) N.R R= f (NG) R (MPa) R (Kg/cm2) 

Losa -90 21,4 R =210,07 NG -2627 1868,50 190 

Viga 1 0 24,9 R =215,44 NG -3637,8 1726,66 176 

Viga 2 0 25,3 R =215,44 NG -3637,8 1812,83 185 

Viga 3 0 26,0 R =215,44 NG -3637,8 1963,64 200 

Escalera 0 25,2 R =215,44 NG -3637,8 1781,29 182 

 

Adicionalmente con las resistencias obtenidas se calcula el módulo de elasticidad para cada 

hormigón que se utilizará en el modelo estructural de la edificación, según las recomendaciones de 

la Norma Ecuatoriana de la Construcción en su capítulo “Hormigón Armado”, el cálculo y los 

resultados se presentan a continuación: 

𝐸𝑐 = 4,7 ∗ √𝑓′𝑐 Ec. 21 

Donde: 

Ec: Módulo de elasticidad para el hormigón (GPa). 

f ′c: Resistencia a compresión del hormigón (MPa). 

Tabla 30 

Módulo de elasticidad del hormigón según su resistencia a compresión 
Elemento f’c (Kg/cm2) Ec (Kg/cm2) 

Losa 190 204868,25 

Viga 1 176 197176,06 

Viga 2 185 202154,64 

Viga 3 200 210190,39 

Escalera 182 200508,85 
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3.6.2.Propiedades mecánicas del ladrillo 

3.6.2.1.Resistencia a la compresión de ladrillos 

3.6.2.1.1.Descripción del ensayo 

El fundamento teórico bajo el cual se desarrolló el siguiente ensayo se encuentra detallado en la 

sección 2.2.2.2 del presente documento. 

El presente ensayo fue desarrollado empleando la máquina de compresión del laboratorio de 

ensayo de materiales de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, bajo la supervisión de los 

docentes de Ingeniería Civil, Sr. Ing. Hugo Bonifáz y Sr. Ing. Juan Haro. 

Siguiendo los lineamientos de la normativa se empleó una muestra conformada por cinco 

mitades de ladrillos los cuales se extrajeron de la parte superior de la estructura. Para ser ensayados 

los especímenes previamente se realizó un proceso de tallado debido a las irregularidades en sus 

superficies. 

Con las superficies planas y las paredes paralelas se procedió a determinar las dimensiones de 

las muestras antes de ser ensayadas. (Ver figura 64). 
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Figura 64. Toma de dimensiones en muestras de ladrillos 

 Con las dimensiones registradas se procede a determinar el peso de los especímenes empleando 

la balanza de laboratorio. (Ver figura 65) 

   

  

Figura 65. Toma de pesos en muestras de ladrillos 

Conocidas las características de las muestras se procede a emplear la máquina de compresión 

para determinar la resistencia mecánica de las mismas (figura 66). 
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Figura 66. Compresión de muestras de ladrillos 

3.6.2.1.2.Resultados 

Tabla 31 

Resultados de resistencia a compresión de ladrillos cerámicos 

N° 

Dimensiones W 

(g) 

Área 

(cm2) 

Densidad P 

(kg) 

C 

(Kg/cm2) a (mm) L (mm) (Kg/cm3) 

1 12,3 13,8 2168 168,69 1,29 7746 45,91 

2 13,9 17,8 2887 246,71 1,17 22027 89,28 

3 16,4 14,4 3045 235,24 1,29 11996 51,04 

4 18,8 18,8 3992 353,44 1,13 55341 156,58 

5 17,7 18,8 3913 332,76 1,18 28166 84,64 

Promedio 1,21 - 85,50 

 

Los resultados obtenidos durante el ensayo se muestran en la tabla 31. Debido a que la muestra 

de ladrillos empleada es una fracción muy pequeña comparada con el número total de elementos, 
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es necesario depurar los valores obtenidos, rectificando la existencia de algún dato sesgado en los 

resultados. Para iniciar se calcula el valor de la desviación estándar de la muestra empleada, la cual 

se obtiene de la diferencia promedio de las puntuaciones con respecto a la media, este dato es 

obtenido empleando una hoja de cálculo cuyo valor se muestra a continuación 𝜎𝑠 = 22.40. 

Una vez determinado el valor de la desviación estándar se marcan los límites entre los cuales 

los valores de la muestra son aceptables, los mismos deben estar entre ± 2 desviaciones estándar 

con respecto a la media como se muestra en las ecuaciones 22 y 23. 

lim 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = �̅� + 2𝜎𝑠 Ec. 22 

lim 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = �̅� − 2𝜎𝑠 Ec. 23 

Aplicando las ecuaciones 22 y 23 se obtienen los siguientes valores: 

lim superior = 85,50 + 2 ∗ 22.40 = 130,30  

lim inferior = 85,50 − 2 ∗ 22,40 = 40,70  

Con los límites mencionados se verifica la existencia de un valor sesgado en la muestra 

empleada. En su defecto el valor del espécimen N° 4 se encuentra fuera del rango el cual es extraído 

del grupo y se determina nuevamente el valor promedio. 

Tabla 32 

Resultados de resistencia a compresión depurados 

N° Dimensiones W  

(g) 

Área  

(cm2) 

P  

(kg) 

C  

(Kg/cm2) a (mm) L (mm) 

1 12,3 13,8 2168 168,69 7746 45,91 

2 13,9 17,8 2887 246,71 22027 89,28 

3 16,4 14,4 3045 235,24 11996 51,04 

5 17,7 18,8 3913 332,76 28166 84,64 

Promedio 67,71 

De acuerdo a la tabla 32, la muestra de ladrillos ensayada presentó una resistencia a la 

compresión igual a 67,71 Kg/cm2 y una densidad de 1.21 Kg/cm3. Es importante tomar en 
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consideración que los resultados obtenidos no nos garantizan que se obtuvo un esfuerzo que pueda 

ser aplicable con total seguridad para compáralo con los esfuerzos actuantes debido a la poca 

cantidad de los especímenes ensayados y a que la extracción de las muestras fue solo de una parte 

específica de la estructura, es por tal motivo que se ve la necesidad de utilizar un factor de 

corrección que permita trabajar con un esfuerzo más conservador y adecuado a la realidad. Para 

corregir el valor obtenido de esfuerzo de compresión se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑓𝑚∗ =
𝑓𝑚

1 + 2.5𝐶𝑚
 

Ec. 24 

Donde: 

 fm∗: Esfuerzo de compresión final (Kg/cm2). 

  fm: Esfuerzo de compresión obtenido con las muestras ensayadas (Kg/cm2). 

 Cm: Coeficiente de variación de la resistencia (tabla 33). 

Tabla 33 

Factor de corrección Cm relación altura a espesor 

Relación altura/espesor  

2 3 4 5 

Cm 0,75 0,90 1,00 1,05 

Fuente: (Quimbiamba, 2017) 

El factor Cm relaciona la altura y espesor del mampuesto utilizado, en este caso la altura del 

ladrillo es de 20 cm y el espesor de 10 cm, por lo tanto, es coeficiente Cm utilizado es de 0,75.  

Aplicando los valores en la ecuación se obtiene: 

𝑓𝑚 = 67,72 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝐶𝑚 = 0,75 

𝑓𝑚∗ =
67,72

1 + 2.5 ∗ 0,75
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𝒇𝒎∗ = 𝟐𝟑, 𝟓𝟓 𝑲𝒈/𝒄𝒎𝟐 

Por lo tanto, el esfuerzo resistente a compresión corregido con el cual se comparan los esfuerzos 

actuantes resultantes del modelo es de 23,55 Kg/cm2. 

3.6.2.2.Resistencia a la tracción de ladrillos 

La resistencia a tracción en los ladrillos al igual que en otros materiales como el hormigón, es 

menor que su resistencia a compresión. En este trabajo no se ha realizado ensayos de resistencia a 

tracción de ladrillos, por esta razón se ha buscado estudios en los cuales se haya determinado una 

relación entre la resistencia a tracción y compresión en este material.  

Según Thomas & O’Leary, (1970), mediante un estudio publicado en la Revista de Investigación 

y Desarrollo de la Construcción, se determinó que, la relación resistencia tracción/compresión 

oscila entre 7,92% a 14,16%. 

𝑓𝑚∗ = 23,55
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
 

                                        𝑓𝑡∗ = 0.14 ∗ 𝑓𝑚∗  Ec. 25 

Donde:   

𝑓𝑡∗: Resistencia tracción del ladrillo.   

𝑓𝑡∗ = 0.14 ∗ 23,55 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝒇𝒕∗ = 𝟑, 𝟑𝟎 𝑲𝒈/𝒄𝒎𝟐 

Por lo tanto, se comparará que los esfuerzos actuantes a tracción no superen la resistencia última 

de 3,30 Kg/cm2. 
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3.6.2.3.Resistencia a la cortante de ladrillos 

Según Meli (1998), en su libro “Ingeniería Estructural de los Edificios Históricos”, los muros 

de mampostería de ladrillo con mortero de cal tienen una resistencia al esfuerzo cortante de 2 

Kg/cm2. 

3.6.2.4.Módulo de elasticidad ladrillos 

La Norma Ecuatoriana de Construcción NEC-15 en su capítulo NEC-SE-MP denomina 

“Mampostería Estructural”, indica que, en ausencia de valores experimentales de módulo de 

elasticidad, pueden emplearse la siguiente fórmula empírica: 

                                          𝐸𝑚 = 750 𝑓𝑚∗ ≤ 20000 𝑀𝑃𝑎  Ec. 26 

Donde: 

Em: Módulo de elasticidad de la mampostería (MPa). 

Para este caso aplicando la ecuación 27, se obtiene: 

𝑓′𝑚 = 23,55 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝐸𝑚 = 750 ∗  23,55 

𝐸𝑚 = 17665,43 𝑀𝑃𝑎, 

𝑬𝒎 = 𝟏𝟖𝟎𝟏𝟑𝟕, 𝟐𝟓 𝑲𝒈/𝒄𝒎𝟐 

Por lo tanto, se trabaja con el valor empírico recomendado por la norma NEC-SE-MP, el cual 

para este caso se obtuvo un valor de 180137,25 Kg/cm2. 
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3.6.2.5.Módulo de Cortante ladrillos 

De igual manera, que para el módulo de elasticidad la Norma Ecuatoriana de Construcción 

NEC-15 en su capítulo NEC-SE-MP, indica que, en ausencia de valores experimentales empleando 

la siguiente ecuación: 

                                          𝐺𝑚 = 0,4 ∗ 𝐸𝑚  Ec. 27 

Donde: 

G𝑚: Módulo de cortante de la mampostería (MPa). 

Para este caso, se obtiene: 

𝐸𝑚 = 17665,43 𝑀𝑃𝑎 

𝐺𝑚 = 0,4 ∗ 17665,43 

𝑮𝒎 = 𝟕𝟐𝟎𝟓𝟒. 𝟖𝟖 𝑲𝒈/𝒄𝒎𝟐 

Por lo tanto, se trabaja con un módulo de corte de 72054,88 Kg/cm2 para el modelo estructural 

de la mampostería de ladrillo. 

3.7.Propiedades físicas y mecánicas de la Madera 

La edificación está conformada por elementos de madera como vigas de entrepiso y 

adicionalmente la mayor parte del piso es entablado, en ambos casos la madera utilizada es el 

Eucalipto.  
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Figura 67. Vigas de entrepiso 

 
Figura 68. Entablado primer piso 

3.7.1.1.Propiedades físicas Eucalipto 

Según el Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, el Eucalipto en el Ecuador presenta 

una densidad básica de 0,55 g/cm3, por lo tanto, se encuentra en el rango de 0,40-0,55 g/cm3 que, 

de acuerdo a lo que indica el mismo manual en la sección 3.5, las maderas que se encuentren en 

este rango de densidad básica pertenecen al grupo estructural C, considerado el grupo de menor 

resistencia estructural por debajo de los grupos B (grupo de resistencia intermedia) y A (grupo de 

mayor resistencia). 
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3.7.1.2.Propiedades Mecánicas del Eucalipto 

La madera es un material ortotrópico debido a que presenta diferente comportamiento entre sus 

direcciones ortogonales de análisis, esto quiere decir, que las propiedades mecánicas en el sentido 

longitudinal van a ser diferentes a las que posee en las direcciones tangencial y radial. En la figura 

69 se observa un esquema de las direcciones de análisis en un elemento de madera. 

 

 

 
 

 

Figura 69. Direcciones ortogonales de análisis en la madera 
Fuente: (PADT-REFORT, 1984) 

3.7.1.2.1.Propiedades Resistentes del Eucalipto 

En relación a las propiedades resistentes de la madera, el Manual de Diseño para Maderas del 

Grupo Andino presenta valores para los distintos esfuerzos clasificados según el grupo al cual 

pertenece como se puede observar en la tabla 34, en este caso se utilizan los valores 

correspondientes al Grupo C. 

Tabla 34 

Esfuerzos admisibles en la madera de acuerdo al Grupo 
Grupo Flexión Tracción 

Paralela 

Compresión 

paralela 

Compresión 

perpendicular 

Corte 

paralelo 

A 210 145 145 40 15 

B 150 105 110 28 12 

C 100 75 80 15 8 

Fuente: (PADT-REFORT, 1984) 

Nota: Los esfuerzos de la Tabla 34 vienen dados en Kg/cm2. 
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3.7.1.2.2.Factores de corrección de las propiedades resistentes 

Debido a la variabilidad de las especies, las condiciones climáticas locales y las características 

de crecimiento del árbol, es necesario corregir los valores de esfuerzos últimos que presenta este 

manual, por medio de factores de seguridad, los cuales los cuales se describen a continuación: 

•Factor de Reducción por calidad (F.C.): se aplica este factor debido a la variabilidad que 

existe en la resistencia de cada especie, incluso entre las que se encuentran en el mismo grupo 

estructural. 

•Factor de Reducción por Tamaño (F.T.): a medida que se consideran secciones de mayor 

tamaño el esfuerzo de rotura en flexión disminuye y de la misma forma, pero no en la misma 

medida disminuyen los esfuerzos paralelos a las fibras. 

•Factor de Servicio y Seguridad (F.S.): debido a que el diseño se efectúa para condiciones de 

servicio, los esfuerzos de igual manera deben ser reducidos a dichas condiciones, para garantizar 

un comportamiento adecuado estructural del material. 

•Factor de Duración de Carga (F.D.C.): los esfuerzos de rotura en madera disminuyen a 

medida que se aplica más tiempo una carga puntual, es por ello que se le debe afectar al esfuerzo 

último por este factor.  

Para obtener el esfuerzo admisible se multiplica el esfuerzo último dado en la Tabla 34 por los 

factores de reducción descritos de la siguiente manera: 

Esfuerzo admisible =
F. C.∗ F. T.

F. S.∗ F. D. C.
∗ Esfuerzo último 

 Ec. 28 
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En la Tabla 35 se realiza un resumen de los factores de reducción utilizados para el presente 

trabajo y de los esfuerzos admisibles obtenidos con la ecuación anterior: 

Tabla 35 

Esfuerzos últimos corregidos con factores de reducción  

 Fuente: (PADT-REFORT, 1984) 

3.7.1.2.3.Propiedades Elásticas 

•Módulo de Elasticidad 

Con respecto a las propiedades elásticas de la madera, el mismo Manual recomienda valores 

correspondientes al módulo de elasticidad paralelo a las fibras, en general, recomienda usar el valor 

del Módulo de Elasticidad mínimo (E min), a menos que se trate viguetas y entablados como en el 

presente caso, por ende, se usará los valores correspondientes al módulo de elasticidad promedio 

que se presentan en la Tabla 36.   

 

 

Factor Flexión 
Compresión 

Paralela 

Corte 

Paralelo 

Compresión 

Perpendicular 

Tracción 

Paralela 

Factor de Reducción por calidad 

(F.C.) 
0,80 - - - - 

Factor de Reducción por Tamaño 

(F.T.) 
0,90 - - - - 

Factor de Servicio y Seguridad 

(F.S.) 
1,00 1,60 - 1,60 

- 

Factor de Duración de Carga 

(F.D.C.) 
1,15 1,25 - - - 

Esfuerzo último (Kg/cm2) 100,00 80,00 8,00 15,00 75,00 

Esfuerzo admisible (Kg/cm2) 62,61 40,00 8,00 9,38 75,00 
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Tabla 36 

Valores de módulo de elasticidad paralelo a las fibras para madera 

Grupo E min E promedio 

A 95000 130000 

B 75000 100000 

C 55000 90000 

Fuente: (PADT-REFORT, 1984) 

Nota: Los módulos de elasticidad de la Tabla 36 vienen dados en Kg/cm2. 

•Coeficiente de Poisson 

Se define como la relación existente entre las deformaciones laterales y longitudinales del 

material, en este caso se toma la recomendación del Manual de Diseño para Maderas del Grupo 

Andino de usar valores que varían de 0,325 a 0,40 ya que la madera utilizada en este estudio fue 

considerada en la publicación a la cual se hace referencia. 

•Coeficiente de expansión térmica 

Al ser expuesta a un cambio de temperatura la madera sufre cambios en sus 3 direcciones por 

ser un material ortotrópico, es por ello que se tiene en cuenta diferentes valores para este 

coeficiente. Los valores típicos en dirección paralela a las fibras van entre 3 y 4 x10-6 °C, mientras 

que en la dirección tangencial están entre 25 y 40 x10-6 °C y por último en la dirección radial se 

encuentran entre 15 y 30 x10-6 °C. 

3.8.Propiedades físicas y mecánicas del Acero (Celosías) 

Básicamente en el Ecuador existen tres tipos de aceros estructurales que son utilizados en la 

construcción. Estos aceros son empleados en la construcción de varios tipos de estructuras, como 
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edificios, puentes, represas, etc. Además, existe una cantidad limitada de perfiles tubulares en el 

mercado, de sección redonda o rectangular, elaborados con el acero ASTM A500 Gr. B. 

Hasta la década pasada, el acero ASTM A36 y el ASTM 615 Gr. 40 fueron los más utilizados 

en el país, para la construcción de naves industriales, edificios y oficinas. Sin embargo, estos aceros 

han sido reemplazados por el ASTM A572 Gr. 50 debido a que presenta mejores características 

mecánicas.  

De esta manera, el ASTM A36 y el ASTM 615 Gr. 40 han quedado relegados, siendo 

principalmente utilizado para ángulos laminados en caliente y placas de conexión. (Secretaría de 

Gestión de Riesgos, 2016) 

En la presente investigación se trabaja con uno de los aceros que comúnmente se utilizaban en 

la época de los setenta, en este caso con el acero A615 Gr. 40, puesto que, como se observa en la 

figura 70 las varillas son de tipo lisas, las cuales eran fabricadas con este tipo de material. 

 
Figura 70. Celosías metálicas entrepiso 
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Figura 71. Celosías metálicas cubierta 

3.8.1.Propiedades físicas Acero A615 Gr. 40 

El acero A615 Gr. 40 es un acero estructural al carbono conocido también como hierro negro, 

con una calidad estructural adecuada para la construcción de edificaciones atornilladas, remachadas 

o soldadas, usualmente no recibe tratamiento térmico debido a que son parte estructural, y tiene 

una densidad de 7,85 g/cm3. 

3.8.2.Propiedades mecánicas Acero A615 Gr. 40 

La norma A615 Gr. 40 es aplicable a una gran cantidad de perfiles estructurales laminados en 

caliente y a placas de la misma calidad. Tiene un esfuerzo de fluencia de 2855,21 Kg/cm2 (280 

MPa) y un esfuerzo mínimo de ruptura en tensión de 4078,86 kg/cm2 (400 MPa). Se desarrolló 

desde hace muchos años en Estados Unidos para la fabricación de estructuras remachadas, 

atornilladas y soldadas, mejorando el contenido de carbono de los aceros disponibles en aquella 

época, como el ASTM A7. Con la aparición de este tipo de acero, las conexiones soldadas 
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comenzaron a reemplazar a las remachadas que pronto dejaron de ser utilizadas. En la Tabla 37 se 

presenta un resumen de las propiedades mecánicas del acero A615 Gr. 40. 

Tabla 37 

Propiedades mecánicas del acero A615 Gr. 40 

Esfuerzo de Fluencia Esfuerzo de Ruptura Módulo de Elasticidad 

(MPa) (MPa) (MPa) 

280 400 200000 

 

CAPÍTULO IV 

4. DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA 

4.1.Aplicación del método italiano de Benedetti-Petrini 

Definidas las características generales y específicas de la edificación se evalúa el nivel de 

vulnerabilidad sísmica de la estructura ubicada en la Unidad Educativa Santa Catalina Labouré 

aplicando la metodología italiana presentada en el capítulo II. 

4.1.1.Organización del sistema resistente 

• La estructura fue construida sin la aplicación de una norma sismorresistente debido a la 

época en la que se construyó. 

• La edificación no presenta columnas de confinamiento a lo largo de sus paneles. 

• La edificación no presenta vigas de confinamiento a lo largo de sus paneles. 

• La estructura muestra un buen enlace a lo largo de todas sus paredes resistentes. 
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Figura 72. Representación de organización de sistema resistente 

Debido a las características expuestas se determinó que la estructura pertenece a la clasificación 

C de acuerdo a la tabla 5. 

4.1.2.Calidad del sistema resistente 

Con respecto a la calidad del sistema resistente se hizo un análisis visual de los muros de 

mampostería en el cual se encontraron superficies con terminados rústicos, se pudo apreciar la 

presencia de piezas de ladrillo de mala calidad las mismas que presentan diferentes dimensiones 

entre una pieza y otra, en algunas zonas estas deficiencias han sido cubiertas con el uso de 

recubrimiento y pintura sin embargo al explorar las zonas de difícil acceso se puede constatar la 

mala calidad de las mismas. (Ver figura 73) 
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Figura 73. Deficiencias en la calidad de los muros de mampostería 

Una vez realizado el análisis visual y de acuerdo a la metodología italiana se determinó que la 

estructura pertenece a la clasificación C con respecto a la calidad de su sistema resistente. 

4.1.3.Resistencia convencional 

Para evaluar la resistencia convencional es necesario determinar los siguientes parámetros:  

Tabla 38 

Coeficiente sísmico: Metodología Benedetti y Petrini 
Símbolo Elemento Valor Unid. 

N Número de pisos 2 Ad. 

τκ Esfuerzo cortante 6  T/m2 

At área total en planta 700 m2 

Ax Área de muros resistentes en X 79.49 m2 

Ay Área de muros resistentes en Y 51.36 m2 

A min [𝐴𝑥, 𝐴𝑦] 51.36 m2 

PIEZAS DE MAMPOSTERÍA DE MALA CALIDAD Y 

DIMENSIONES VARIADAS 
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B máx [𝐴𝑥 , 𝐴𝑦] 79.49 m2 

𝑎𝑜 𝐴

𝐴𝑡
 

0.07 Ad.  

𝛾 𝐵

𝐴
 

1.55 Ad. 

h altura media de entrepisos 3.92 m 

Pm peso específico de la mampostería 1.80 T/m3 

 Carga de entrepiso 0.07 T/ m2 

 Carga de cubierta 0.10 T/ m2 

 Carga de vigas 0.08 T/ m2 

Ps peso/unidad de área de forjado 0.25 T/ m2 

q Carga promedio de un piso 1.57 T/ m2 

𝐶̅ Demanda sísmica (NEC 2015) 0.40 Ad. 

Conocidos dichos parámetros se calcula el valor de la resistencia al corte dado por la ecuación 

2 del apéndice 2.1.3.6 Sección 3 de este documento. 

𝐶 =
0.07 ∗ 6

1.57 ∗ 2
 √1 + 

1.57 ∗ 2

1.5 ∗ 0.07 ∗ 6(1 + 1,55)  
 

C = 0.23 

Para la magnitud de (𝐶̅) correspondiente a la demanda sísmica se toma un valor de 0.4 

correspondiente a la zona V de acuerdo a la NEC 2015, lo cual se remplaza en la ecuación 8 del 

apéndice 2.1.3.6 para evaluar la resistencia convencional. 

𝛼 =
0.23 

0.40
     α = 0.58 

 Para su evaluación se ingresa en la tabla 8 con lo cual se ubica a la estructura en la clasificación 

C: 0.4 < α < 0.6 con respecto a su resistencia convencional. 
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4.1.4.Posición del edificio y cimentación 

• La edificación se encuentra cimentada sobre un terreno de gran estabilidad de acuerdo a los 

estudios de suelos, correspondiente al tipo C. 

• La cimentación presenta diferencias de nivel inferiores a un metro de altura. 

• Presencia de terraplenes equilibrados en la base de la estructura.  

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Esquema de cimentación. 

Debido a las condiciones expuestas se ubica a la estructura en la clasificación B con respecto a 

su posición y cimentación. 

4.1.5.Diafragmas horizontales 

4.1.5.1.Deformación 

Para analizar las deformaciones en el plano de los diafragmas, se comparan las deformaciones 

máximas generadas en la edificación en estudio con las deformaciones máximas admisibles para 

elementos de madera de acuerdo a lo expresado en NEC 2015, en el acápite de madera. Con 

TERRAPLÉN EQUILIBRADO 

CIMENTACIÓN CORRIDA CON DESNIVELES < 1 m 
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respecto a las deformaciones máximas observadas en la edificación se muestra la figura 75 en la 

misma que mediante una representación por colores se puede apreciar las zonas con las 

deformaciones más críticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 75. 

Deformaciones máximas observadas en los diafragmas 

Conforme a la figura se determina que la deformación máxima observada en la zona de los 

diafragmas presenta un valor de Δ= 16.2 mm, este resultado se compara con el de la deformación 

máxima admisible de acuerdo a la tabla 39 propuesta por la NEC 2015, en el acápite de madera. 

Tabla 39 

Limitación de deflexiones 
Carga actuante  Con cielo raso de 

yeso  

Sin cielo raso de 

yeso  

Carga permanente + sobrecarga  L/300  L/250  

Sobrecarga  L/350  L/350  

(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016). 
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Debido a que el análisis de la edificación se realizó empleando tanto la carga permanente como 

la sobrecarga y a la presencia de cielo raso que recubren a gran parte de los diafragmas se toma la 

expresión L/300, posteriormente se remplaza la longitud correspondiente a la zona en la cual se 

observó la mayor deformación y se obtiene lo siguiente: 

                                  ∆𝑀Á𝑋=
𝐿

300
=
4900

300
= 16.33 𝑚𝑚 

 Ec. 29 

∆𝑂𝐵𝑆𝐸𝑅𝑉𝐴𝐷𝑂= 16.2 𝑚𝑚 < ∆𝑀Á𝑋= 16.33 𝑚𝑚 

Comparando los valores obtenidos durante el análisis se puede apreciar que a pesar de que la 

máxima deformación observada es inferior a la máxima deformación admisible, los valores se 

encuentran al límite por lo tanto las deformaciones en el plano del diafragma son considerables. 

4.1.5.2.Conexión de paneles 

Debido a que el plano horizontal está conformado en su mayoría por entablados de madera los 

cuales se asientan a su vez sobre vigas de madera, metálicas y de hormigón armado, no existe 

ninguna conexión entre el plano horizontal y los paneles ya que son las vigas las encargadas de 

repartir la carga a los mismos. 

4.1.5.3.Desnivel en planta 

Los entablados de madera que conforman el plano horizontal se encuentran ubicado sobre el 

nivel +3.90, al igual que las zonas que están cubiertas por losas de hormigón armado, por lo tanto, 

se concluye la ausencia de un desnivel en planta. 
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Debido a las características expuestas se determinó que la edificación no cumple con las 

condiciones a y b, sin embargo, debido a que no existe una categoría específicamente para las 

condiciones expuestas se elige la opción D en la cual además de no cumplir las condiciones a y b 

tampoco se cumple la condición C. 

4.1.6.Configuración en planta 

Para su evaluación es necesario conocer los valores de a, b y L presentados en la figura 8. (Ver 

figura 76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Configuración en planta edificación (SCL) 

a = 7.80 m 

b = 22.17 m 

L = 50.34 m 
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Se aplican las ecuaciones 9 y 10 con lo cual se obtienen los valores de ω1 y ω2 como se muestra 

a continuación: 

ω1 = 0.16 

ω2 = 0.44 

 

Estos valores permiten categorizar a la estructura como clasificación D definido por su 

configuración en planta según la tabla 11. 

4.1.7.Configuración en elevación 

Para su evaluación es necesario determinar los valores de los parámetros presentados en la figura 

9 los cuales se emplean para determinar las expresiones δM/M y H/T respectivamente: 

δM = 205.09 TM = 884.31 TδM/M = 0.23 

H = 3.80 mT = 3.80 mH/T = 1 

Revisando estos valores en la tabla 12 se ha determinado que la estructura se categoriza como 

tipo C de acuerdo a la relación de parámetros δM/M y como tipo D con respecto a la relación H/T, 

por lo tanto, se considera la relación más desfavorable definiendo así a la estructura como 

clasificación D de acuerdo a su configuración en planta. 

4.1.8.Espaciamiento máximo entre muros 

Para evaluar el espaciamiento máximo entre muros es necesario determinar el espesor de los 

muros principales denominado S y el espaciamiento de los muros transversales conocido como L 

lo cual se muestra a continuación. 
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Figura 77. Espaciamiento máximo entre muros 

 

Con la información presentada se obtiene los valores mínimos de S y máximos de L para la zona 

central y para las dos alas de la estructura los cuales permiten obtener el valor máximo en la relación 

L/S, siendo este el caso más crítico. 

•Zona central 

L máx. = 19.18 mS mín. = 0.45 m  L/S = 42.62 

•Ala izquierda 

L máx. = 10.10 mS mín. = 0.45 m  L/S = 22.44 
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•Ala derecha 

L máx. = 6.44 mS mín. = 0.45 m L/S = 14.31 

De los tres análisis, la zona central resulta ser más crítica, siendo esta la empleada para su 

evaluación con lo cual de acuerdo a la tabla 13 se categoriza a la estructura como clasificación D 

de acuerdo al espaciamiento máximo entre muros. 

4.1.9.Tipo de cubierta 

La cubierta está conformada por un sistema de celosías tipo Warren con diagonales de 30 cm, 

en la zona perimetral se encuentra asentada sobre una base constituida por 2 filas de ladrillos que 

reposan sobre una viga de hormigón armado de dimensiones 20x45cm, la cual a su vez está 

asentada directamente sobre los muros de mampostería. En la zona central las armaduras se 

empatan con elementos transversales de las mismas dimensiones, debido a la relación entre las 

grandes luces que cubre la cubierta con respecto a las dimensiones de la armadura, se concluye que 

las mismas no garantizan la condición de estabilidad necesaria, por lo tanto, se categoriza a la 

cubierta como inestable sin viga portante correspondiente a la clasificación D. 

4.1.10.Elementos no estructurales 

La estructura posee balcones tanto en la parte frontal como en la parte posterior, sin embargo, 

estos se encuentran asentados sobre hileras de columnas en un extremo y al otro extremo están 

ancladas a la estructura principal (Ver figura 78) lo cual permite ubicar a la estructura como 

clasificación B con respecto a la presencia de elementos no estructurales. 
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Figura 78. Balcón de la zona frontal de la estructura 

4.1.11.Estado de conservación 

Para el análisis del estado de conservación de la estructura se realizó una inspección visual de 

todas las zonas, de las cuales, se encontraron novedades que se muestran a continuación: 
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Figura 79. Fisura en estructura 1 

Presencia de fisura de tipo capilar 

menor a 1 mm sobre la puerta de 

acceso a la dirección de la institución. 

 

Figura 80. Fisura en estructura 2 

Presencia de fisura de tipo capilar sobre 

la puerta de acceso al almacén de la 

institución. 
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Figura 81. Fisura en estructura 2 

Presencia de fisura de tipo capilar en 

el muro transversal de la secretaría de 

la institución. 

 

Figura 82. Panel lateral de estructura 

Ausencia de grietas ocasionadas por 

eventos sísmicos a lo largo de los paneles 

de mampostería de toda la estructura. 

Debido a que en la inspección visual se encontraron fisuras únicamente del tipo capilar y que 

además no se evidenciaron daños en los paneles ocasionados por algún evento sísmico, 

garantizando así las buenas condiciones de los muros de mampostería, se analizan las categorías 

descritas en la tabla 16 con lo cual se concluye que la estructura pertenece a la clasificación B con 

respecto a su estado de conservación. 
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4.2.Cuantificación del índice de vulnerabilidad 

Los resultados recopilados del análisis de los 11 parámetros para determinar el índice de 

vulnerabilidad de acuerdo a la metodología italiana Benedetti-Petrini se presentan en la tabla 40 a 

continuación: 

Tabla 40 

Resultados obtenidos para el cálculo del índice de vulnerabilidad 

 

Parámetro 

Rango Ki Resultado 

A B C D Peso Valor 

Organización del sistema resistente   20  1,00 20 

Calidad del sistema resistente   20  0,25 5 

Resistencia convencional   20  1,50 30 

Posición del edificio y cimentación  5   0,75 3,75 

Diafragmas horizontales    45 1,00 45 

Configuración en planta    45 0,50 22,50 

Configuración en elevación    45 1,00 45 

Separación máxima entre muros    45 0,25 11,25 

Tipo de cubierta    45 1,00 45 

Elementos no estructurales  5   0,25 1,25 

Estado de conservación  5   1,00 5 

Aplicando la ecuación 1 presentada en el capítulo 2 a los resultados obtenidos en la tabla anterior 

se procede a determinar el valor del índice de vulnerabilidad presentado a continuación: 

𝑰𝒗 = 𝟐𝟑𝟑, 𝟕𝟓 
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4.3.Clasificación de la estructura por el índice de vulnerabilidad 

Una vez determinado el índice de vulnerabilidad se ingresa en la tabla 3 del capítulo 2 con la 

cual se clasifica a la edificación como una estructura con vulnerabilidad sísmica muy alta. 

4.4.Correlación del índice de vulnerabilidad con el índice global de daño.  

Finalmente, para determinar el índice de daño que va sufrir la edificación se emplean las 

funciones de vulnerabilidad basadas en la metodología italiana con lo cual para un IV=233,75 se 

obtienen los resultados mostrados a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Correlación entre el índice de vulnerabilidad e índice de daño 

Tabla 41 

Resultados del índice de daño de la edificación 
Parámetro Índice de vulnerabilidad  

233,75 

Intensidad sísmica (MCS)  VII VIII IX 

Índice de daño (%) 14 43 77 
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CAPÍTULO V 

5. MODELO ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN 

5.1.Descripción general del modelo estructural 

Una vez realizada la caracterización de la estructura, se procede a realizar su modelamiento 

estructural en un software computacional especializado. Para esto, debido a la complejidad de la 

estructura en cuanto por su configuración arquitectónica, dada la existencia de muros de 

mampostería y de detalles como arcos que por su forma se dificulta su definición en el programa 

estructural, se utilizó como apoyo el programa AutoCAD 3D, en el cual, se dibujaron todos los 

elementos estructurales de la edificación para posteriormente importar ese dibujo con el que 

finalmente se realizó el análisis estructural completo. En las figuras 84-86 se muestra un contraste 

de la fachada frontal de la estructura en la realidad con el dibujo en AutoCAD y su modelo 

estructural. 

 

Figura 84. Fachada frontal de la UESCL 
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Figura 85. Vista frontal de la estructura en AutoCAD 3D 

 

Figura 86. Vista frontal modelo estructural 

Los arcos que presenta la estructura fueron modelados directamente en el programa estructural 

como elementos en forma de cuadrados de 10 x 10 cm para dar su apariencia curva y para obtener 

mejores resultados, ya que este programa realiza un análisis estructural interno por elementos 

finitos, lo que quiere decir, que mientras más pequeños sean los elementos modelados su 

diagnóstico será más preciso. 
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Figura 87. Arcos exteriores de la UESCL 

 

 

 
Figura 88. Modelo de los arcos que conforman la estructura 

En el entrepiso y en la estructura que soporta la cubierta están presentes celosías metálicas, que, 

de igual manera por su forma y complejidad, fueron dibujadas en AutoCAD 3D para 

posteriormente importarlas al programa estructural, en las figuras 89-94 se pueden apreciar las 

celosías metálicas con su respectivo dibujo y modelo estructural. 
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Figura 89. Celosías metálicas de entrepiso 

 

 

 

Figura 90. Celosías de entrepiso en AutoCAD 3D 
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Figura 91. Celosías de entrepiso en el programa estructural 

 

 

 

 

 

 

Figura 92. Celosías metálicas de cubierta 

 
 

 

Figura 93. Celosías de cubierta en AutoCAD 3D 
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Figura 94. Celosías de cubierta en el programa estructural 

Otros elementos como los muros de ladrillo se dibujaron de igual manera discretizándolos, pero 

en cuadrados de 30 x 30 cm para mejorar su análisis como se explicó anteriormente. En el caso de 

vigas y columnas también fueron dibujadas en AutoCAD 3D y luego importadas al programa 

estructural para luego definir sus materiales y secciones como se indica más adelante. En las figuras 

95-96 se presenta un esquema estructural completo de la edificación analizada. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 95. Vista frontal modelo estructural UESCL 
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Figura 96. Vista posterior modelo estructural UESCL 

5.2.Definición de materiales 

Para empezar con el análisis estructural se debe ingresar en el modelo las propiedades de los 

diferentes materiales que componen la estructura, las cuales fueron definidas en el capítulo III, a 

continuación, se presentan las propiedades de cada material en el programa estructural. 

5.2.1.Mampostería (Ladrillo) 

En este caso, la mampostería es de ladrillo, para la cual, mediante ensayos realizados para 

determinar su resistencia a compresión, se obtuvo un valor final corregido de 23,55 Kg/cm2, el cual 

se compara con los esfuerzos actuantes que se obtendrán posteriormente. Otras propiedades como 

el módulo de elasticidad y el módulo de corte fueron obtenidas siguiendo las recomendaciones de 

la Norma Ecuatoriana de la Construcción en su capítulo “Estructuras de Mampostería”. 
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Tabla 42 

Propiedades mecánicas de la mampostería 

Propiedades mecánicas Valor Unidades 

Peso específico 1210,00 Kg/m3 

Módulo de elasticidad 180137,25 Kg/cm2 

Módulo de Poisson 0,25 - 

Coeficiente de expansión térmica 7x10-6 1/°C 

Módulo de corte 72054,90 Kg/cm2 

Resistencia a compresión 23,55 Kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. Definición de propiedades de la mampostería 
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Figura 98. Ingreso del esfuerzo último a compresión 

5.2.2.Madera (Eucalipto) 

Las propiedades del Eucalipto fueron obtenidas siguiendo las recomendaciones del Manual de 

Diseño para Maderas del Grupo Andino, el cual se toma en cuenta en dicho documento. Los 

esfuerzos últimos del Eucalipto fueron definidos en el capítulo III, los cuales no se ingresan en el 

modelo ya que el programa estructural utilizado no diseña elementos de madera, pero si determina 

los esfuerzos actuantes a los que está sometido este material, es por ello que más adelante servirán 

para comparar si los elementos compuestos por Eucalipto resisten dichos esfuerzos. 

Tabla 43 

Propiedades mecánicas de la madera 

Propiedades mecánicas Longitudinal Radial Tangencial Unidades 

Peso específico 550 550 550 Kg/m3 

Módulo de elasticidad 55000 45000 45000 Kg/cm2 

Módulo de Poisson 0,35 0,35 0,35 - 

Coeficiente de expansión térmica 3,5x10-6 30x10-6 20x10-8 1/°C 

Módulo de corte 3750 3250 3250 Kg/cm2 
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Figura 99. Definición del peso específico del Eucalipto 
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Figura 100. Propiedades mecánicas del Eucalipto 

5.2.3.Hormigón armado 

Para determinar la resistencia del hormigón a compresión se realizaron ensayos de esclerómetro 

como se describe en el capítulo III. Las demás propiedades mecánicas se tomaron de las 

recomendaciones de la Norma Ecuatoriana de la Construcción en su capítulo “Hormigón Armado”. 

En este trabajo, se definieron cinco tipos de hormigón según el elemento estructural, ya que cada 

elemento presentó una resistencia a la compresión diferente y, por lo tanto, su módulo de elasticidad 

de igual manera será distinto. En las figuras 101-102 se muestra el ingreso de las propiedades en 
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el programa estructural para uno de los tipos de hormigón definidos, en este caso para el hormigón 

de las losas existentes en la edificación. En el capítulo III, en las tablas 29 y 30 se indican las 

resistencia y módulos de elasticidad de cada elemento de hormigón definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 101. Ingreso de las propiedades mecánicas del hormigón 
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Figura 102. Ingreso de la resistencia a compresión del hormigón 

5.2.4.Acero estructural (A615 Gr. 40) 

El acero utilizado es el acero de la norma ASTM A615 Gr. 40, en las celosías en la estructura 

analizada. En la tabla 37 del capítulo III se presentan los valores correspondientes a las propiedades 

mecánicas de este material. A continuación, se muestra la definición de sus propiedades en el 

programa estructural. 
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Figura 103. Propiedades del acero estructural A615 Gr. 40 

 

 

 
 
 

 

 
 

Figura 104. Esfuerzos resistentes del acero estructural A36 
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5.3.Definición de elementos 

5.3.1.Vigas 

5.3.1.1.Viguetas de madera 

Las viguetas de madera que forman parte de la estructura se ubican debajo del entrepiso, 

presentan una sección de 10 cm en su base y 15 cm de altura, su material es el Eucalipto. En la 

figura 105 en color verde se observa la ubicación de las viguetas de madera en el modelo 

estructural. 

Figura 105. Ubicación de las viguetas de madera nivel +3,87. (Color verde) 
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En la figura 106 se presenta la definición en el programa estructural del elemento, para lo cual 

se ingresan sus dimensiones, la altura en la opción “Depth” y la base en la opción “Width”; 

adicionalmente se le asigna su material definido anteriormente, en este caso, “Eucalipto”. 

 

Figura 106. Sección transversal y material de viguetas de madera 

5.3.1.2.Vigas de hormigón 

Para el caso de las vigas de hormigón, se crearon tres tipos de secciones, ya que difieren tanto 

en sus dimensiones como en su material, puesto que, la resistencia a compresión obtenida es 

diferente para cada tipo de viga. En la tabla 44 se indican los tipos de vigas definidos con sus 

dimensiones y propiedades de sus materiales. 
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Tabla 44 

Tipos de vigas definidos en el programa estructural 
 Sección transversal Propiedades mecánicas 

Tipo 
Base Altura Resistencia a compresión 

Módulo de 

elasticidad 

cm cm Kg/cm2 Kg/cm2 

Vigas Primer piso 45 20 176 197176,06 

Vigas Segundo piso 45 20 200 210190,39 

Vigas corredor 10 15 185 202154,64 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 107. Sección transversal y material de vigas de hormigón 

La NEC-SE-DS en la sección 6.1.6, literal b, indica que, para el cálculo de rigideces en 

elementos de hormigón armado, se debe considerar la inercia agrietada, en este caso para vigas, se 

multiplica el valor de la inercia gruesa por un factor de 0,5. En la figura 108 se muestra el ingreso 

de este coeficiente para la definición de las vigas de hormigón armado en el programa estructural. 
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Figura 108. Definición del coeficiente para inercia agrietada en vigas 

5.3.2.Columnas 

Las columnas presentan igual sección (45x45 cm) y a su vez todas están compuestas por ladrillo; 

su ubicación y definición de propiedades en el programa estructural se muestran a continuación en 

las figuras 109-111. 
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Figura 109. Ubicación de columnas de ladrillo nivel +3,97 (color rojo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 110. Ubicación de columnas de ladrillo nivel +7,84 (color rojo) 
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Figura 111. Definición de sección y material de columnas 

 

5.3.3.Muros y Arcos 

Los muros de toda la edificación están compuestos por ladrillo y tienen un espesor de 45cm. 

Los arcos de igual manera están compuestos por ladrillo y definidos como muros, los cuales han 

sido creados con elementos finitos en forma de cuadrados de 10x10cm.  
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Figura 112. Muros y arcos de ladrillo en planta nivel +3,97 (color rojo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 113. Muros y arcos de ladrillo en planta nivel +7,84 (color rojo) 
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Figura 114. Vista 3D muros en modelo estructural 

En la figura 115 se definen las propiedades de los muros de ladrillo, en la ventana del programa 

estructural se puede observar que se le asigna el material creado anteriormente, es este caso, 

denominado “Ladrillo”, además se lo define como un elemento grueso tipo “Shell Thick” al cual 

se le asigna un espesor de 45 cm. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 115. Definición de muros de ladrillo 
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5.3.4.Celosías 

Las celosías que forman parte de la estructura de la cubierta y del entrepiso están compuestas 

de varillas de sección circular, las cuales presentan tres diámetros diferentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116. Varillas que conforman la estructura de las celosías 

Estas celosías metálicas se ubican en el entrepiso, colaborando con las viguetas de madera para 

resistir las cargas actuantes y en la en la estructura de las cubiertas, todas las celosías se las ha 

definido con acero A615 Gr. 40. A continuación se muestran capturas de su modelamiento en el 

programa estructural. 

   1” 
  1/2” 

   3/8” 
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Figura 117. Modelo estructural de celosías en cubierta 

Figura 118. Modelo estructural de celosías entrepiso 

Figura 119. Vista 3D celosías metálicas en el programa estructural 
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Figura 120. Definición varillas de 1 pulgada 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 121. Definición varillas de 1/2 pulgada 
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Figura 122. Definición varillas de 3/8 de pulgada 

5.3.5.Pisos 

5.3.5.1.Entablado 

El entablado existente en la edificación es de Eucalipto, el cual tiene un espesor de 1,5 cm y está 

presente en la mayor parte del entrepiso como se muestra en la figura 123. 
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Figura 123. Entablado del entrepiso (color celeste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124. Definición del entablado de Eucalipto 
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5.3.5.2.Losas alivianadas 

Las losas que existen en el entrepiso tienen un espesor de 20cm, están compuestas de hormigón 

armado y se ubican en los cuartos correspondientes a las bodegas y en la parte del balcón como se 

puede observar en la figura 125. 

 

 

 

 

 

 

Figura 125. Losas del entrepiso (color gris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 126. Propiedades de la losa alivianada 

 Bodegas 

 Balcón 
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5.3.6.Cubiertas 

Todas las cubiertas de la estructura son de fibrocemento de 8 mm de espesor. La cubierta de la 

parte frontal de la estructura tiene 4 caídas con una pendiente del 12%, mientras que las cubiertas 

de la parte posterior tienen 3 caídas con pendiente del 8%. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 127. Caídas y pendientes de las cubiertas de fibrocemento 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 128. Propiedades de la cubierta 

8% 8% 

12% 
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5.3.7.  Escaleras 

En la estructura existe una única escalera de acceso al primer piso, la cual está construida de 

hormigón armado y es tipo losa maciza con un espesor de 15 cm. 

Figura 129. Modelo estructural escalera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 130. Propiedades de las escaleras. 
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5.4.Análisis de cargas 

5.4.1.Carga muerta 

Se refiere a la carga permanente de la estructura, en este caso se la divide en dos tipos, de peso 

propio y de acabados. 

5.4.1.1.Peso propio 

La carga de peso propio se refiere al peso de todos los elementos estructurales de la edificación 

como son los muros, vigas, columnas, losas, cubiertas, escaleras, etc. En este caso el programa 

calcula automáticamente el peso propio de la estructura, a partir de datos de densidad que son 

introducidos en la definición de los materiales que componen la edificación y de las dimensiones 

de los elementos modelados. Las densidades de los materiales utilizadas se muestran en la tabla 

45. 

Tabla 45 

Densidades de los materiales que conforman la estructura 

Material 
Densidad 

Kg/m3 

Ladrillo 1210 

Madera (Eucalipto) 550 

Hormigón 2400 

Acero (A615 Gr. 40) 7850 

Fibrocemento 20,39 
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En el programa estructural se define un patrón de carga llamado en este caso “Muerta” al cual 

se le asigna el tipo “Dead” para que almacene solo carga muerta y el coeficiente 1 para que calcule 

automáticamente su valor. 

 

Figura 131. Definición del patrón de carga para el cálculo del peso propio 

5.4.1.2.Acabados 

En este tipo de carga se incluyen todos los pesos de los materiales que se colocan al final de la 

construcción para darle un terminado estético a los pisos y cubiertas, en este caso solo cuentan con 

acabados las losas de hormigón de las bodegas y el balcón, así como las escaleras de acceso al 

primer piso y las cubiertas que reciben la carga del cielo falso, las cargas utilizadas se presentan en 

las tablas 46-47. 

Tabla 46 

Carga de acabados en pisos y tumbados 

Acabados losa de bodega Kg/m2 

Contrapiso de hormigón ligero simple 16,33 

Baldosa de mármol 20,41 

Acabados losa de balcón Kg/m2 

Contrapiso de hormigón ligero simple 16,33 

Cielo falso Kg/m2 

Yeso sobre listones de madera 20,41 
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Tabla 47 

Carga de acabados en escaleras 

Tipo Kg/m2 

Masillado 40,77 

Escalones 17,33 

Pasamanos 62,14 

120,24 Total acabados 

 

Las cargas para acabados fueron tomadas de la Norma Ecuatoriana de la Construcción en su 

capítulo NEC-SE-CG “Cargas no Sísmicas”, excepto la carga de pasamanos que fue tomada de la 

sección 4.5 del ASCE/SEI 7-10 capítulo “Pasarelas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 132. Cargas de acabados en losas de hormigón 
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Figura 133. Cargas de cielo falso nivel +3,87 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 134. Cargas de cielo falso nivel +7,84 
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Para ingresar la carga de acabados y cielo falso se crearon dos patrones de carga, “Acabados” y 

Láminas yeso” respectivamente, ambos de tipo “Dead” y con coeficiente 0 para que el programa 

no calcule la carga automáticamente, ya que es ingresada manualmente. 

Figura 135. Definición de patrones de carga para acabados y cielo falso 

 

5.4.2.Carga viva 

La carga viva asignada a la estructura fue tomada del capítulo “Cargas no Sísmicas” de la NEC-

SE-CG, el cual presenta diferentes tipos de carga viva dependiendo del uso u ocupación de la 

estructura, en este caso particular, existen diferentes tipos de ocupación, en la tabla 48 se indican 

los que se utilizan en el análisis y en las figuras su ubicación. 
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Tabla 48 

Carga viva según la ocupación o uso de la estructura 

ID Ocupación o uso kN/m2 Kg/m2 

1 Corredores primer piso 4,80 489 

2 Bodegas de almacenamiento 6,00 612 

3 Balcones  4,80 489 

4 Oficinas   2,40 245 

5 Áreas de reunión y teatros (Asientos móviles) 4,80 489 

6 Áreas de recepción 4,80 489 

7 Bibliotecas (Estanterías) 7,20 734 

8 
Almacenes (Primer piso) 4,80 489 

9 Cubiertas planas, inclinadas y curvas 0,70 71 

10 Escaleras y rutas de escape 4,80 489 

Figura 136. Distribución de carga viva en el primer piso (Kg/m2) 
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Figura 137. Distribución de carga viva en la cubierta (Kg/m2) 

Se define también un patrón de carga llamado “Viva” de tipo “Live” para que se almacene la 

carga viva introducida como se explicó anteriormente, asignando el coeficiente 0 para que el 

programa no calcule carga adicional a la que se ingresa manualmente. 

Figura 138. Definición del patrón para carga viva 



 172 

 

5.4.3.Carga de granizo 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción en su capítulo “Cargas no Sísmicas”, indica que se 

deberá considerar una acumulación del granizo en corto para regiones del país que se encuentren 

sobre los 1500 msnm, en este caso, la edificación se encuentra ubicada en la cota 2546 msnm, por 

lo tanto, se debe considerar este tipo de carga. 

Esta norma indica que se debe considerar una carga mínima de 0,50 kN/m2 para cubiertas con 

pendientes menores del 15% y 1,00 kN/m2 para pendientes menores del 5%. 

Adicionalmente se debe colocar una sobrecarga de 1.00 kN/m2 en las áreas de los aleros, en un 

ancho del 10% de la luz libre, medido desde el borde hacia el apoyo y no menor a 1 metro. El 

resumen y la ubicación de cargas de granizo en las cubiertas se presenta en la tabla 49 y en la figura 

139 respectivamente. 

Tabla 49 

Resumen de cargas de granizo sobre la cubierta 

Ubicación kN/m2 Kg/m2 

Cubiertas con pendiente entre 5% y 15% 0,50 51 

Cubiertas con pendiente menor del 5% 1,00 102 

Sobrecarga en aleros 1,00 102 

Cubiertas con pendiente entre 5% y 15% + Sobrecarga en aleros 1,50 153 

Cubiertas con pendiente menor del 5% + Sobrecarga en aleros 2,00 204 
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Figura 139. Distribución de cargas de granizo sobre la cubierta (Kg/m2) 

Figura 140. Definición del patrón para carga de granizo 
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5.5.Análisis sísmico 

5.5.1.Zonificación sísmica y factor de zona Z 

Para los edificios de uso normal, se usa el valor de Z, que representa la aceleración máxima en 

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

El sitio donde se asienta la estructura determinará una de las seis zonas sísmicas del Ecuador, 

caracterizada por el valor del factor de zona Z, de acuerdo al mapa de la figura 141. 

El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del estudio de peligro 

sísmico para un 10% de excedencia en 50 años (período de retorno de 475 años), que incluye una 

saturación a 0.50 g de los valores de aceleración sísmica en roca en el litoral ecuatoriano que 

caracteriza la zona VI. (Diseño sismo resistente, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 141. Valor del factor de zona Z 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 
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Mediante la figura 142 se puede encontrar el valor del factor Z, teniendo en cuenta la provincia, 

el cantón y la parroquia en donde se encuentren las edificaciones de análisis. 

 

 

 

 

 

Figura 142. Poblaciones ecuatorianas y valor del factor Z 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

 

Como se puede observar en la figura 143, la edificación al encontrarse en la provincia de 

Pichincha que corresponde a la zona sísmica V tiene un factor Z igual a 0.40, con una 

caracterización del peligro sísmico alta. 

Figura 143. Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

 



 176 

 

5.5.2.Coeficientes de perfil de suelo 

Para determinar el tipo de suelo en el cual está ubicada la edificación se realizó un ensayo de 

refacción sísmica, como se describe en la sección 3.5.4.  

De acuerdo al estudio realizado se determinó que la estructura está ubicada en un suelo tipo C. 

Con esto se procede a determinar los respectivos coeficientes. 

 

5.5.2.1.Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto “Fa” 

En la figura 144 se presentan los valores del coeficiente Fa, el cual amplifica las ordenadas del 

espectro de respuesta elástico de aceleraciones para diseño en roca, tomando en cuenta los efectos 

de sitio. Para este caso el coeficiente de Fa es 1,2. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 144. Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 
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5.5.2.2.Amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de deslizamientos 

para diseño en roca “Fd” 

En la figura 145 se presentan los valores del coeficiente Fd que amplifica las ordenadas del 

espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de 

sitio. En este caso se toma el valor de 1,11 por ser de la zona V y suelo tipo C. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Figura 145. Tipo de suelo y Factores de sitio Fd 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

 

5.5.2.3.Comportamiento no lineal de los suelos “Fs” 

En la figura 146 se presentan los valores del coeficiente Fs, que consideran el comportamiento 

no lineal de los suelos, la degradación del período del sitio que depende de la intensidad y contenido 

de frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del suelo para poder obtener 

el espectro de aceleraciones que se calcula posteriormente. 
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Figura 146. Factores de comportamiento inelástico del subsuelo 𝐹𝑠 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

5.5.3.Determinación del período de vibración “T” 

El valor del período de vibración T es una estimación inicial razonable del período estructural 

que permite el cálculo de las fuerzas sísmicas que serán aplicadas sobre la estructura y realizar su 

dimensionamiento. El período T permite determinar el valor Sa del espectro de aceleraciones. 

(Diseño sismo resistente, 2015) 

Para edificaciones, el valor de “T” se determina de manera aproximada mediante la expresión: 

                                          T = Cthn
∝  Ec. 30 

Donde: 

Ct:  Coeficiente que depende del tipo de edificio. 

hn: Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la estructura, en metros. 

T:   Período de vibración. 
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Para estructuras con muros estructurales de mampostería el factor “Ct” se determina de la 

siguiente manera (con α =1): 

                                          Ct =
0,0062

√Cw
 

 Ec. 31 

                                          Cw =
100

AB
∑

[
 
 
 

(
hn
hwi

)

2

∗
Awi

1 + 0,83 (
hwi
Iwi
)
2

]
 
 
 nw

i=1

 

 Ec. 32 

Donde: 

AB:  Área de la edificación en su base (m2). 

nw: Número de muros de la edificación diseñados para resistir las fuerzas sísmicas en la 

dirección de estudio. 

hwi: Altura del muro i medido desde la base (m). 

Awi: Área mínima de cortante de la sección de un muro estructural i. 

Iwi:  Longitud medida horizontalmente en metros de un muro estructural i. 

En la tabla 50 se presenta el cálculo del factor Ct tomando en cuenta todos los muros de la 

edificación, pero, por facilidad de cálculo sin considerar los huecos de puertas y ventanas, por lo 

cual se obtiene un valor aproximado, que posteriormente será corroborado con el valor obtenido 

en el modelo estructural. 
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Tabla 50 

Cálculo del factor Ct para determinar el período de vibración 

Muro i Eje Ubicación hwi Awi Lwi Cw 

1 A A3-A5 7,84 3,53 7,8 0,21 

2 A A5-A6 3,97 1,79 3,25 0,34 

3 A A6-A9 3,87 1,74 18,92 0,76 

4 B B6-B8 3,87 1,74 12,11 0,72 

5 C C5-C6 3,97 1,79 3,25 0,34 

6 C C8-C9 3,87 1,74 6,81 0,62 

7 D D2-D5 7,84 3,53 9,65 0,25 

8 E E2-E4 7,84 3,53 5,18 0,13 

9 E E4-E5 3,84 1,73 4,47 0,49 

10 F F2-F5 7,84 3,53 9,65 0,25 

11 G G2-G4 7,84 3,53 5,18 0,13 

12 H H3-H5 7,84 3,53 7,8 0,21 

13 I I3-I5 3,87 1,74 7,8 0,65 

14 J J5-J6 3,97 1,79 3,25 0,34 

15 J J7-J9 3,87 1,74 9,02 0,68 

16 K K6-K7 3,87 1,74 9,9 0,69 

17 L L3-L5 7,84 3,53 7,8 0,21 

18 L L5-L6 3,97 1,79 3,25 0,34 

19 L L6-L9 3,87 1,74 18,92 0,76 

20 2 2D-2G 7,84 3,53 10,78 0,27 

21 3 3A-3D 7,84 3,53 19,78 0,34 

22 3 3G-3L 7,84 3,53 19,79 0,34 

23 4 4D-4E 7,84 3,53 3,98 0,09 

24 4 4E-4F 3,97 1,79 2,82 0,29 

25 4 4F-4H 7,84 3,53 5,73 0,15 

26 5 5A-5D 7,84 3,53 19,78 0,34 

27 5 5D-5E 3,87 1,74 3,98 0,44 

28 5 5F-5L 7,84 3,53 23,77 0,35 

29 6 6A-6B 7,84 3,53 7,9 0,21 

30 6 6B-6C 3,97 1,79 2,6 0,26 

31 6 6J-6K 3,97 1,79 2,55 0,25 

32 6 6K-6L 7,84 3,53 5,98 0,16 

33 7 7J-7L 3,87 1,74 8,53 0,67 

34 8 8A-8C 3,87 1,74 10,5 0,70 

35 9 9A-9C 3,87 1,74 10,5 0,70 

36 9 9J-9L 3,87 1,74 8,53 0,67 

Suma           14,37 
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Cw = 14,37 

Ct =
0,0062

√14,37
 

Ct = 0,016 

T = 0,016 ∗ 7,841 

T = 0,13 s 

Por lo tanto, se obtiene un periodo de 0.13 segundos, el cual servirá para determinar el valor de 

la aceleración espectral como se indica posteriormente. 

5.5.4.Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones “Sa” 

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones Sa, expresado como fracción de la aceleración 

de la gravedad, para el nivel del sismo de diseño, se presenta en la figura 147, el cual depende de: 

• Factor de zona sísmica Z. 

• Tipo de suelo del sitio de emplazamiento de la estructura. 

• La consideración de los valores de los coeficientes de amplificación de suelo Fa, Fd y Fs. 
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Figura 147. Espectro sísmico elástico de aceleraciones 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

Donde: 

η: Razón entre la aceleración espectral Sa(T = 0.1 s) y el PGA para el período de retorno 

seleccionado. 

• η = 1.80Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas).  

• η = 2.48Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos.  

• η = 2.60Provincias del Oriente. 

Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto. Amplifica las ordenadas 

del espectro elástico de respuesta de aceleraciones para diseño en roca, considerando los 

efectos de sitio. 

Fd: Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del espectro elástico de 

respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de sitio. 
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Fs: Coeficiente de amplificación de suelo. Considera el comportamiento no lineal de los suelos, 

la degradación del período del sitio que depende de la intensidad y contenido de frecuencia 

de la excitación sísmica y de los desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de 

aceleraciones y desplazamientos. 

Sa: Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de la aceleración 

de la gravedad g). Depende del período o modo de vibración de la estructura. 

T:Período fundamental de vibración de la estructura. 

T0: Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa 

el sismo de diseño. 

Tc: Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa 

el sismo de diseño. 

Z: Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de 

la aceleración de la gravedad. 

Dicho espectro, que obedece a una fracción de amortiguamiento respecto al crítico, se obtiene 

mediante las siguientes ecuaciones, válidas para períodos de vibración estructural T pertenecientes 

a 2 rangos: 

Sa = ηZFaPara  0 ≤ T ≤ Tc 

 

 Ec. 33 

Sa = ηZFa (
Tc

T
)
r

Para  T > Tc 

 

 Ec. 34 
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5.5.5.Límites para el período de vibración 

Tc = 0.55 ∗ Fs
Fd
Fa

 

 

 Ec. 35 

      TL = 2.4 ∗ Fd  Ec. 36 

Donde: 

Tc: Es el período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que 

representa el sismo de diseño. 

TL: Es el período límite de vibración utilizada para la definición del espectro de respuesta en 

desplazamientos. 

En este caso para el período calculado de 0,13s se obtiene una aceleración de 1,10g. El espectro 

calculado se muestra en la figura 148 y los valores en la tabla 51. 

Figura 148. Espectro de aceleraciones para la estructura analizada 
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Tabla 51 

Valores del espectro de aceleraciones de la estructura analizada 
T (seg) Sa (g) Sa (m/s2) 

0,00 0,44 4,36 

0,10 0,99 9,73 

0,12 1,10 10,80 

0,13 1,10 10,80 

0,20 1,10 10,80 

0,30 1,10 10,80 

0,40 1,10 10,80 

0,50 1,10 10,80 

0,60 1,10 10,80 

0,66 1,10 10,80 

0,76 0,96 9,38 

0,76 0,96 9,38 

0,90 0,81 7,92 

0,95 0,76 7,50 

1,10 0,66 6,48 

1,15 0,63 6,20 

1,20 0,61 5,94 

1,30 0,56 5,48 

1,40 0,52 5,09 

1,50 0,48 4,75 

1,60 0,45 4,46 

1,70 0,43 4,19 

1,80 0,40 3,96 

1,90 0,38 3,75 

1,94 0,37 3,67 

2,00 0,36 3,56 

2,10 0,35 3,39 

2,20 0,33 3,24 

2,30 0,32 3,10 

2,40 0,30 2,97 

2,50 0,29 2,85 

2,60 0,28 2,74 

2,70 0,27 2,64 

2,80 0,26 2,55 

2,88 0,25 2,48 

2,90 0,25 2,46 

3,00 0,24 2,38 

3,10 0,23 2,30 

3,20 0,23 2,23 

3,30 0,22 2,16 

3,40 0,21 2,10 

3,50 0,21 2,04 

3,60 0,20 1,98 

3,70 0,20 1,93 

3,80 0,19 1,88 

3,90 0,19 1,83 
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5.5.6.Categoría de edificio y coeficiente de importancia “I” 

La estructura debe estar clasificada en una de las categorías que se establecen en la figura 149 

y se adoptará el correspondiente factor de importancia I. El propósito del factor de importancia es 

incrementar la demanda sísmica de diseño para estructuras, que por sus características de 

utilización o de importancia deben permanecer operativas o sufrir daños durante y después de la 

ocurrencia del sismo de diseño. En este caso se toma el valor de 1,3 por tratarse de un centro de 

educación, por lo cual es una estructura de ocupación especial. 

 

Figura 149. Tipo de uso, destino e importancia de la estructura 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

5.5.7.Ductilidad y factor de reducción de resistencia sísmica “R” 

El factor R permite una reducción de las fuerzas sísmicas de diseño, lo cual es permitido siempre 

que las estructuras y sus conexiones se diseñen para desarrollar un mecanismo de falla previsible 

y con adecuada ductilidad, donde el daño se concentre en secciones especialmente detalladas para 
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funcionar como rótulas plásticas. Por la tanto, como se indica en la figura 150, se toma un valor de 

R igual a 3, para mampostería reforzada, limitado a 2 pisos. 

 
 

 

 

 

Figura 150.  Factor de reducción de la resistencia sísmica 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

 

Nota: Se utilizó el coeficiente correspondiente a mampostería reforzada ya que la estructura fue 

intervenida en los años setenta con la colocación de celosías metálicas en el entrepiso. 

5.5.8.Regularidad estructural 

5.5.8.1.Regularidad en planta y elevación  

Una estructura se considera como regular en planta y en elevación, cuando no presenta ninguna 

de las condiciones de irregularidad descritas en la siguiente sección. 

5.5.8.2.Irregularidades y coeficientes de configuración estructural 

Los coeficientes de configuración estructural incrementan el valor del cortante de diseño, con 

la intención de proveer de mayor resistencia a la estructura, pero no evita el posible 

comportamiento sísmico deficiente de la edificación. Por tanto, es recomendable evitar al máximo 

la presencia de las irregularidades mencionadas. 
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Figura 151. Coeficientes de irregularidad en planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 152. Coeficientes de irregularidad en elevación. 
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5.5.8.3.Tipos de irregularidades en planta 

5.5.8.3.1.Tipo 1 - Irregularidad torsional 

Figura 153. Irregularidad torsional en planta. 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015). 

 

Para establecer que existe irregularidad torsional, la estructura debe satisfacer la siguiente 

condición 

                                           ∆> 1,2 ∗
∆1 + ∆2

2
 

 Ec. 37 

Donde: 

 ∆:  Deriva de piso 

∆1:  Deriva torsional del extremo iquierdo 

∆2:  Deriva torsional del extremo derecho 

 

Figura 154. Muro crítico analizado en el sentido x 
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Figura 155. Derivas del extremo izquierdo del muro analizado 

 

 

 

 

 
Figura 156. Derivas del extremo derecho del muro analizado 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 157. Deriva máxima del piso analizado (N+7,84) 
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Para determinar la deriva torsional se aplica el teorema de Pitágoras con los desplazamientos en 

el sentido “x” y en el sentido “y” en cada esquina del pórtico analizado. 

                                       ∆1 = √∆x1
2 + ∆y1

2 
 Ec. 38 

∆1 = √0,000222 + 0,000022 

∆1 = 0,000221 

                                       ∆2 = √∆x2
2 + ∆y2

2 
 Ec. 39 

∆2 = √0,0002292 + 0,000022 

∆2 = 0,00023 

Aplicando la ecuación 38 se obtiene: 

0,000847 > 1,2 ∗
0,000221 + 0,00023

2
 

0,00085 > 0,00027 ∴ Existe iregularidad torsional 

∅P1 = 0,9 

5.5.8.3.2.Tipo 2 - Retrocesos excesivos en las esquinas 

 
 

 

 

 

 

Figura 158. Irregularidad en planta: retrocesos excesivos en las esquinas 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 
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Figura 159. Retrocesos en las esquinas de la estructura analizada 

En este caso, como se puede observar en la figura 159, la estructura presenta retrocesos en la 

parte frontal, a continuación, se verifica condición para determinar su irregularidad: 

a = 19,78 m; b = 30,61 m; c = 1,85 m; d = 22,70 m 

                                      a > 0,15 ∗ b  Ec. 40 

                                     c > 0,15 ∗ d  Ec. 41 

19,78 > 0,15 ∗ 30,61 

19,78 > 4,59 ∴  SI CUMPLE 

1,85 > 0,15 ∗ 22,70 

1,85 > 3,41 ∴  NO CUMPLE  

La norma establece que se deben cumplir ambas condiciones para considerar que la estructura 

presenta este tipo de irregularidad, por lo tanto, no existe irregularidad de este tipo, entonces el 

coeficiente es: 

∅P2 = 1,0 
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5.5.8.3.3.Tipo 3 - Discontinuidades en el sistema de piso 

 

 

 

 

 

Figura 160. Irregularidad en planta: discontinuidades en el sistema de piso 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 161. Discontinuidades en el sistema de piso 

Para comprobar que existe este tipo de irregularidad en planta, se aplica la siguiente ecuación: 

                                   c ∗ d > 0,5 ∗ a ∗ b  Ec. 42 

a = 29,97 m; b = 50,34 m; c = 31,31 m; d = 19.02 m 
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31,31 ∗ 19,02 > 0,5 ∗ 29,97 ∗ 50,34 

595,52 > 754,35 ∴  NO CUMPLE  

Por lo tanto, no existe este tipo de irregularidad, por lo cual el coeficiente en este caso es: 

∅P3 = 1,0 

5.5.8.3.4.Tipo 4 - Discontinuidades en el sistema de piso 

 

Figura 162. Irregularidad en planta: ejes estructurales no paralelos 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

 

En la figura 162 se observa que la estructura en análisis no presenta este tipo de irregularidad, 

ya que, todos sus ejes son paralelos, por lo tanto, en este caso el coeficiente de irregularidad es: 

∅P4 = 1,0 
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5.5.8.4.Tipos de irregularidades en elevación 

5.5.8.4.1.Tipo 1 - Piso flexible 

 

Figura 163. Irregularidad en elevación: piso flexible 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

 

Para considerar que la estructura presenta este tipo de irregularidad en elevación, ésta tiene que 

satisfacer la siguiente condición: 

                                   Ki < 0,70 ∗ Ki+1  Ec. 43 

Donde: 

Ki:  Rigidez del piso i 

 

 

 

 
Figura 164. Rigidez del piso +3,87 en el sentido X 
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Figura 165. Rigidez del piso +3,87 en el sentido Y 

 

 

 
Figura 166. Rigidez del piso +7,84 en el sentido X 

 

 
 

 

Figura 167. Rigidez del piso +7,84 en el sentido Y 

•Sentido X 

Kx1 < 0,70 ∗ Kx2 

3496762,63 < 0. ,70 ∗ 1369288,41 

3496762,63 < 958501,89 ∴  NO CUMPLE  
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•Sentido Y 

Ky1 < 0,70 ∗ Ky2 

3254899,73 < 0. ,70 ∗ 505192,58 

3496762,63 < 353634,81 ∴  NO CUMPLE  

Por lo tanto, al no cumplirse la condición en ninguno de los dos sentidos, se puede decir que el 

coeficiente para este tipo de irregularidad es: 

∅E1 = 1.0 

5.5.8.4.2. Tipo 2 - Distribución de masa 

 

Figura 168. Irregularidad en elevación: distribución de masa 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

 

Para considerar que la estructura presenta este tipo de irregularidad en elevación, ésta tiene que 

satisfacer la siguiente condición: 

                                   mi > 1,50 ∗ mi+1  Ec. 44 

Donde: 

mi:  masa del piso i 
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Figura 169. Distribución de masa en la estructura 

m1 > 1,50 ∗ m2 

686,05 > 1,50 ∗ 266,96 

686,05 > 400,44 ∴  SI CUMPLE 

Por lo tanto, al cumplirse la condición planteada, se determina que existe irregularidad en la 

distribución de masa en la estructura analizada y, por ende, el coeficiente para este tipo es: 

∅E2 = 0,9 

5.5.8.4.3.Tipo 3 – Irregularidad geométrica 

 

Figura 170. Irregularidad en elevación geométrica 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 
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Figura 171. Irregularidad en elevación geométrica de la estructura analizada 

Para considerar que la estructura presenta este tipo de irregularidad en elevación, ésta tiene que 

satisfacer la siguiente condición: 

                                   a > 1,3 ∗ b  Ec. 45 

a = 29,97 m;   b = 10,85 m 

29,97 > 1,3 ∗ 10,85 

29,97 > 14,11 ∴  SI CUMPLE 

Por lo tanto, existe irregularidad geométrica, por lo cual, el coeficiente en este caso es: 

∅E3 = 0,9 

5.5.8.5.Coeficiente de regularidad en planta "∅𝐏" 

Para calcular el coeficiente de regularidad en planta se toma en consideración todas las 

irregularidades calculadas en la sección anterior, aplicando la siguiente ecuación: 

                                ∅P = ∅PA ∗ ∅PB  Ec. 46 
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Donde: 

∅P: Coeficiente de regularidad en planta. 

∅PA: Mínimo valor ØPi de cada piso i de la estructura en el caso de irregularidades tipo 1, 2 y 3. 

∅PB: Mínimo valor ØPi de cada piso i de la estructura en el caso de irregularidades tipo 4. 

∅Pi: Coeficiente de configuración en planta. 

En este caso, el coeficiente de regularidad en planta se calcula de la siguiente forma: 

∅P1 = 0,9;  ∅P2 = 1,0;  ∅P3 = 1,0;  ∅P4 = 1,0 

∅PA = 0,9 

∅PB = 1,0 

∅P = 0,9 ∗ 1,0 

∅P = 0,9 

5.5.8.6.Coeficiente de regularidad en elevación "∅𝐄" 

Para calcular el coeficiente de regularidad en planta se toma en consideración todas las 

irregularidades calculadas en la sección anterior, aplicando la siguiente ecuación: 

                                ∅E = ∅EA ∗ ∅EB  Ec. 47 

Donde: 

∅E: Coeficiente de regularidad en elevación. 

∅EA: Mínimo valor ØEi de cada piso i de la estructura en caso de irregularidades tipo 1. 

∅EB: Mínimo valor ØEi de cada piso i de la estructura en caso de irregularidades tipo 2 y 3. 

∅Ei: Coeficiente de configuración en elevación. 
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En este caso, el coeficiente de regularidad en elevación se calcula de la siguiente forma: 

∅E1 = 1,0;  ∅E2 = 0,9;  ∅E3 = 0,9 

∅EA = 1,0 

∅EB = 0,9 

∅E = 1,0 ∗ 0,9 

∅E = 0,9 

5.5.9.Carga sísmica reactiva “W” 

La NEC-SE-DS, indica que se debe tomar como carga sísmica reactiva el total de la carga 

muerta de la estructura, es decir, incluyendo peso propio y acabados. Para casos especiales de 

estructuras que sean utilizadas como bodegas y almacenaje se adiciona un 25% de la carga viva a 

la carga muerta mencionada anteriormente. 

Figura 172. Caso general para carga sísmica reactiva 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 
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Figura 173. Caso especial para carga sísmica reactiva 

 
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

 

Figura 174. Carga sísmica reactiva definida en el modelo estructural 

En la figura 174 se presenta la definición en el modelo de la carga sísmica reactiva, para la cual 

se considera el caso general que incluye la totalidad de la carga muerta, dividida en este caso en 

peso propio (patrón de carga “Muerta”) y en acabados (patrón de carga “Acabados”). 
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5.5.10.Sismo Estático 

5.5.10.1.Cortante Basal de diseño “V” 

La NEC-15 (Norma Ecuatoriana de la Construcción), Peligro Sísmico, Diseño Sismo Resistente 

– Sección 6.3.2, indica que el Cortante Basal se determina mediante la siguiente expresión: 

                                V =
I ∗ Sa(Ta)

R ∗ ∅P ∗ ∅E
∗ W 

 Ec. 48 

Donde:  

I: Coeficiente de importancia.  

Sa(Ta): Espectro de diseño en aceleración.  

R: Factor de reducción de resistencia sísmica.  

∅P y ∅E: Coeficientes de regularidad en planta y elevación. 

V: Cortante Basal total de diseño. 

W: Carga sísmica reactiva. 

Ta: Período de vibración de la estructura. 

Tabla 52 

Factores calculados para determinar el cortante basal 

Símbolo Factor Valor 

I Factor de Importancia 1,30 

Sa(Ta) Espectro de diseño en aceleración 1,10 

R Factor de reducción de resistencia sísmica 3,00 

ØP Coeficiente de regularidad en planta 0,90 

ØE Coeficiente de regularidad en elevación 0,90 
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En la tabla 52 se presenta un resumen de los valores calculados de los factores que intervienen 

en la determinación del cortante basal. A continuación, aplicando la ecuación 49 se calcula el 

porcentaje de la carga reactiva que actúa en la base de la estructura. 

V =
1,30 ∗ 1,10

3 ∗ 0,90 ∗ 0,90
∗ W 

V = 0,589 ∗ W 

Por lo tanto, el porcentaje de la carga sísmica reactiva que se aplica para el análisis sísmico 

estático de la estructura el del 58,9%, el cual se ingresa como dato en el modelo estructural tanto 

para el sismo en la dirección “x” como en la dirección “y” como se puede observar en las figuras 

175 y 176. 

 

 

 
 

 

Figura 175. Análisis sísmico estático en el sentido “x” 

 

 
 
 

 

 

Figura 176. Análisis sísmico estático en el sentido “y” 
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Adicionalmente se ingresa la excentricidad del 5%, siguiendo las recomendaciones de la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción y el factor K, cuyo cálculo se explica en la siguiente sección. 

5.5.10.2.Cálculo del factor K 

El factor K es un coeficiente relacionado con el período de vibración de la estructura, de acuerdo a 

la NEC-SE-DS, este factor se calcula según como se indica en la figura 177. 

 

 
 
 

Figura 177. Cálculo del factor K 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

 

El valor del período fundamental de vibración T, en este caso, es 0.13 seg, por lo tanto, entra en 

el siguiente rango: 

                                T = 0.13 seg ≤ 0.5  Ec. 49 

K = 1 

5.5.11.Sismo dinámico 

En el análisis sísmico dinámico interviene el espectro inelástico de aceleraciones, el cual a 

diferencia del espectro elástico está dividido por el factor de reducción R que depende del tipo de 

estructura. Este espectro fue elaborado siguiendo los parámetros de la NEC-SE-DS. 
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Tabla 53 

Espectro inelástico de aceleración 

T (seg) Sa (g) Sa (m/s2) 

0,00 0,15 1,45 

0,10 0,33 3,24 

0,12 0,37 3,60 

0,13 0,37 3,60 

0,20 0,37 3,60 

0,30 0,37 3,60 

0,40 0,37 3,60 

0,50 0,37 3,60 

0,60 0,37 3,60 

0,66 0,37 3,60 

0,76 0,32 3,13 

0,76 0,32 3,13 

0,90 0,27 2,64 

0,95 0,25 2,50 

1,10 0,22 2,16 

1,15 0,21 2,07 

1,20 0,20 1,98 

1,30 0,19 1,83 

1,40 0,17 1,70 

1,50 0,16 1,58 

1,60 0,15 1,49 

1,70 0,14 1,40 

1,80 0,13 1,32 

1,90 0,13 1,25 

1,94 0,12 1,22 

2,00 0,12 1,19 

2,10 0,12 1,13 

2,20 0,11 1,08 

2,30 0,11 1,03 

2,40 0,10 0,99 

2,50 0,10 0,95 

2,60 0,09 0,91 

2,70 0,09 0,88 

2,80 0,09 0,85 

2,88 0,08 0,83 

2,90 0,08 0,82 

3,00 0,08 0,79 

3,10 0,08 0,77 

3,20 0,08 0,74 

3,30 0,07 0,72 

3,40 0,07 0,70 

3,50 0,07 0,68 

3,60 0,07 0,66 

3,70 0,07 0,64 

3,80 0,06 0,63 

3,90 0,06 0,61 
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Figura 178. Espectro elástico vs espectro inelástico de aceleraciones 

En la figura 179 se muestra el ingreso de datos en el modelo estructural para definir el espectro 

dinámico de aceleraciones y en las figuras 180-181 se muestra cómo se define el caso de análisis 

sísmico dinámico en el programa estructural. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Figura 179. Espectro inelástico de aceleraciones 
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Figura 180. Análisis sísmico dinámico en sentido X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 181. Análisis sísmico dinámico en sentido Y 
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En las figuras 180-181 se observa que se definen dos casos de análisis dinámico, en sentido “X” 

y en sentido “Y” respectivamente. Ambos casos se los define de tipo aceleración, vinculados a la 

función definida en la figura 179 denominada “Espectro NEC-15” y con un factor de escala igual 

a la aceleración de la gravedad (9,81 m/s2), este último factor se podrá modificar sí, al momento de 

obtener los resultados de cortante basal, no se cumple la condición determinada en la NEC-SE-DS, 

la cual indica que: el cortante dinámico no debe ser menor que el 85% del cortante obtenido por el 

método estático. En ese caso se deberá ingresar un factor de escala que garantice que se cumpla 

dicha condición de análisis. 

La diferencia entre los dos casos de análisis dinámico radica en que, el sentido “X”, está 

vinculado al modo de vibración U1, mientras que el sentido “Y”, se lo vincula al modo de vibración 

U2. 

5.6.Análisis modal 

De acuerdo a la NEC-SE-DS, sección 6.2.2, en el literal e, en el análisis modal del modelo 

matemático de la estructura se deben considerar: 

• Todos los modos de vibración que contribuyan significativamente a la respuesta total de la 

estructura, mediante los varios períodos de vibración. 

• Todos los modos que involucren la participación de una masa modal acumulada de al menos 

el 90% de la masa total de la estructura, en cada una de las direcciones horizontales 

principales consideradas. 
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Por esta razón, para cumplir lo establecido, se consideraron 320 modos de vibración, con lo cual 

se logró una participación modal para el análisis estático del 98,89% en el sentido “X” y del 98,99% 

en el sentido “Y”, mientras que para el análisis dinámico se alcanzó una participación modal del 

90,02% en el sentido “X” y del 90,49% en el sentido “Y”. En la figura 182 se muestra la definición 

del análisis modal de la estructura, para el cual se realizó varias corridas del modelo matemático 

incrementando los modos de vibración considerados hasta alcanzar el 90% de participación modal 

en todos los sentidos de cada análisis empleado. En la figura 183 se presentan los resultados 

obtenidos con lo cual el modelo el modelo queda calibrado en cuanto al análisis de sus modos de 

vibración respectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 182. Análisis modal y número de modos de vibración 
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Figura 183. Porcentajes de participación modal para cada sentido y tipo de análisis. 

5.7.Combinaciones de carga 

La NEC-SE-CG en la sección 3.4.3 indica que los elementos estructurales deben tener la 

capacidad de resistir los esfuerzos provocados por las cargas incrementadas de acuerdo a las 

siguientes combinaciones: 

•Combinación 1 

C1 = 1,4D 

•Combinación 2 

C2 = 1,2D + 1,6L + 0,5max[Lr; S; R] 

•Combinación 3 

C3 = 1,2D + 1,6max[Lr; S; R] + max[L; 0,5W] 

•Combinación 4 

C4 = 1,2D + 1,0W+ L + 0,5max[Lr; S; R] 

•Combinación 5 

C5 = 1,2D + 1,0E + L + 0,2S 

•Combinación 6 

C6 = 0,9D + 1,0W 
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•Combinación 7 

C6 = 0,9D + 1,0E 

Donde: 

D: Carga permanente. 

E: Carga de sismo. 

L: Sobrecarga (carga viva). 

Lr: Sobrecarga cubierta (carga viva). 

S: Carga de granizo. 

W: Carga de viento. 

En el presente análisis no se consideró la carga del viento, ya que la NEC-SE-CG establece que 

se debe considerar los efectos más desfavorables y que no necesariamente se deben analizar todos 

los efectos en conjunto, como el caso del viento junto con el sismo, por esta razón, se considera 

para el análisis las cargas permanentes, vivas, símicas y de granizo. 

De estas combinaciones, se utilizaron las 4 más críticas puesto que algunas combinaciones por 

sí solas son mayores que otras, por ejemplo, la combinación C2 y C4 tienen los mismos 

componentes de carga (eliminado la carga del viento), pero, la carga C2 tiene mayor factor en la 

carga viva (1,6L), por lo tanto, se elimina la carga C4 y se trabaja con la C2. Las cargas con sus 

combinaciones consideradas en el modelo estructural se muestran a continuación: 

•Combinación 1 

C1 = 1,4D 
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•Combinación 2 

C2 = 1,2D + 1,6L + 0,5max[Lr; S; R] 

•Combinación 3 

C3 = 1,2D + 1,6max[Lr; S; R] + max[L; 0,5W] 

•Combinación 5 

C5 = 1,2D + 1,0E + L + 0,2S 

La combinación 5 por tener la carga sísmica, se divide en 6 combinaciones, las cuales incluyen 

todos los casos y sentidos de análisis sísmico definidos anteriormente, por lo cual se obtienen otras 

combinaciones las cuales son: 

•C5x = 1,2D + 1,0Ex + L + 0,2S 

•C5−x = 1,2D − 1,0Ex + L + 0,2S 

•C5y = 1,2D + 1,0Ey + L + 0,2S 

•C5−y = 1,2D − 1,0Ey + L + 0,2S 

•C5dx = 1,2D + 1,0Edx + L + 0,2S 

•C5dy = 1,2D + 1,0Edy + L + 0,2S 

Donde: 

Ex: Sismo estático en la dirección X. 

Ey: Sismo estático en la dirección Y. 

Edx: Sismo dinámico en la dirección X. 

Edy: Sismo dinámico en la dirección Y. 
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Adicionalmente, para el análisis en el modelo matemático se definen combinaciones tipo 

“envolvente”, con las cuales se obtiene la carga más crítica de todas las combinaciones incluidas 

en cada una de ellas. En este caso se definieron 4 envolventes, que se diferencian en la componente 

sísmica, ya que, se realiza un análisis en todos los sentidos (+X, -X, +Y, -Y) y mediante distintos 

tipos de análisis (estático y dinámico), por lo tanto, las envolventes definidas son: 

•Envolvente 1 

Envolvente X = C1 + C2 + C3 + C5x + C5−x 

•Envolvente 2 

Envolvente Y = C1 + C2 + C3 + C5y + C5−y 

•Envolvente 3 

Envolvente DIN X = C1 + C2 + C3 + C5dx 

•Envolvente 4 

Envolvente DIN Y = C1 + C2 + C3 + C5dy 

En la figura 184 se muestran las combinaciones ingresadas en el modelo matemático para el 

análisis estructural de la edificación y en la figura 185 se puede observar la definición de las 

combinaciones tipo “envolvente”, como ejemplo se presenta el caso de la “Envolvente X”. 
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Figura 184. Combinaciones de carga definidas en el modelo estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 185. Definición de combinación tipo “envolvente” 
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5.8.Resultados 

5.8.1.Fuerza sísmica estática vs dinámica 

De acuerdo a la NEC-SE-DS, sección 6.2.2, literal b, el valor del cortante dinámico total en la 

base, obtenido por cualquier método de análisis dinámico, no debe ser: 

• < 80% del cortante basal V obtenido por el método estático (estructuras regulares). 

• < 85% del cortante basal V obtenido por el método estático (estructuras irregulares). 

En la figura 186 se presentan los resultados del cortante basal obtenido por el método estático y 

dinámico, mientras que, en la tabla 54 se realiza la comparación entre los resultados obtenidos por 

ambos métodos para verificar si se cumple la condición indicada anteriormente, en este caso, para 

estructuras irregulares. 

 

 

 

 
 

Figura 186. Cortante basal método estático vs dinámico 
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Tabla 54 

Comparación del cortante basal obtenido entre el método estático y dinámico 

Caso de análisis 
VX VY % del cortante 

estático T T 

Sismo Estático X -551,83 0,00 100% 

Sismo Dinámico X 321,98 20,30 58% 

Sismo Estático Y 0,00 -551,83 100% 

Sismo Dinámico Y 20,32 258,84 47% 

 

Se puede observar en la tabla 54, que el cortante obtenido por el método dinámico en el sentido 

“X” corresponde al 58% del obtenido en el método estático y que en el sentido “Y” el cortante 

dinámico es el 47% del cortante estático, por lo tanto, no se cumple la condición que indica la 

NEC-SE-DS, ya que, la fuerza dinámica debe llegar por lo menos al 85% de la fuerza estática. 

Debido a esto, se procede a encontrar un factor de escala con el cual se llegue a cumplir dicha 

condición como se indica a continuación: 

•Sentido X 

   Fuerza dinámica X (Fdx) = 85% ∗ Fuerza estática X (Fex) 
 Ec. 50 

   Relación Fdx/Fex =
0,85

0,58
= 1,47 

 Ec. 51 

•Sentido Y 

  Fuerza dinámica Y (Fdy) = 85% ∗ Fuerza estática Y (Fey) 
 Ec. 52 

   Relación Fdy/Fey =
0,85

0,47
= 1,81 

 Ec. 53 
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Las relaciones obtenidas se multiplican por el factor de escala ingresado en un principio en la 

definición del caso de análisis dinámico correspondiente a la aceleración de la gravedad (9,81 

m/s2), para luego ingresar el nuevo valor con el cual se espera cumplir la condición dispuesta ya 

que, para obtener este nuevo factor se realizó una interpolación lineal, lo cual es un método 

aproximado. 

•Sentido X 

   Factor de escala X = 1,47 ∗ 9,81 = 14,42 
 Ec. 54 

•Sentido Y 

   Factor de escala Y = 1,81 ∗ 9,81 = 17,76 

 

 Ec. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 187. Análisis dinámico en “X” con el nuevo factor 
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Figura 188. Análisis dinámico en “Y” con el nuevo factor 

En las figuras 187-188 se puede ver el ingreso de los nuevos factores de escala calculadas para 

el análisis dinámico. Realizando nuevamente el análisis de la estructura con los nuevos factores de 

escala se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

 

 
 

Figura 189. Cortante basal método estático vs dinámico 
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Tabla 55 

Comparación del cortante basal entre el método estático y dinámico 

Caso de análisis 
VX VY % del cortante 

estático T T 

Sismo Estático X -551,83 0,00 100% 

Sismo Dinámico X 473,32 20,30 86% 

Sismo Estático Y 0,00 -551,83 100% 

Sismo Dinámico Y 20,32 468,61 85% 

 

En la tabla 55 se observa que, con los nuevos factores de escala, la fuerza dinámica en el sentido 

“X” corresponde al 86% de la fuerza estática, mientras que, en el sentido “Y” la fuerza dinámica 

corresponde al 85% de la fuerza estática, por lo tanto, ya que en ambas direcciones se obtiene un 

porcentaje igual o superior al 85%, se cumple la condición establecida. 

5.8.2.Períodos de vibración de la estructura 

Una vez realizado el análisis modal en el programa estructural, como primer resultado se obtuvo 

el periodo fundamental de la estructura, el cual, en primera instancia se determinó para realizar el 

modelo de la estructura siguiendo las recomendaciones de la NEC-SE-DS, obteniendo un valor de 

0,13 seg y que posteriormente realizando la corrida del modelo estructural se obtuvo un valor de 

0,23 seg. 

La diferencia entre el valor obtenido a mano y el obtenido con el modelo estructural radica en 

que al determinar el periodo manualmente se realizó un cálculo aproximado ya que no se 

consideraron los espacios huecos que tienen los muros, es decir, los espacios de las puertas y 

ventanas, por lo tanto, se estaría considerando una estructura con mayor rigidez al no tomar en 

cuenta estos vacíos, por esta razón, se obtiene un periodo más bajo, ya que a mayor rigidez el 
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periodo disminuye, por lo tanto, el valor obtenido en el modelo estructural tiene mayor precisión 

ya que la estructura fue modelada tal como es en la realidad (con espacios de puertas, ventanas y 

arcos). 

Figura 190. Período fundamental de la estructura (modelo matemático) 

Antes de proceder a sacar los demás resultados se debe volver a calcular el cortante basal estático 

con el nuevo periodo de vibración fundamental obtenido como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 191. Aceleración espectral (Sa) con el nuevo periodo de la estructura 
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En la figura 191 se puede observar que la aceleración espectral obtenida con el nuevo periodo 

de 0,23 seg es la misma que la aceleración obtenida con el periodo calculado a mano de 0,13seg, 

por lo tanto, el valor del cortante basal estático no cambia. 

V =
1,30 ∗ 1,10

3 ∗ 0,90 ∗ 0,90
∗ W 

V = 0,589 ∗ W 

Por último, en la tabla 56 se presentan los 5 primeros modos de vibración de la estructura con 

sus respectivos períodos y frecuencias obtenidas en el último análisis con el modelo calibrado de 

acuerdo a los parámetros que indica la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

Tabla 56 

Modos de vibración y periodos principales de la estructura 

Caso Modo 
Periodo Frecuencia 

seg Hz 

Modal 1 0,231 4,332 

Modal 2 0,229 4,358 

Modal 3 0,224 4,47 

Modal 4 0,223 4,478 

Modal 5 0,216 4,619 

5.8.3.Control de derivas 

En la sección 4.2.2 de la NEC-SE-DS se indica que, la deriva máxima para cualquier piso no 

excederá los límites de deriva inelástica establecidos en la figura 192, en la cual la deriva máxima 

se expresa como un porcentaje de la altura de piso. 
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Figura 192. Deriva de piso máxima permisible 

El programa estructural entrega resultados de deriva elástica, por lo cual, siguiendo la ecuación 

57 que propone la NEC-SE-DS se obtiene la deriva inelástica como se presenta a continuación: 

                                        ∆M= 0,75 ∗ R ∗ ∆E  Ec. 56 

Donde: 

∆M: Deriva máxima inelástica. 

∆E: Desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de diseño reducidas.  

R: Factor de reducción de resistencia. 

5.8.3.1.Derivas de piso en el sentido X 

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 57 y en la figura 193, para los cuales se ha 

tomado en cuenta los casos de análisis estático y dinámico por ser los más críticos en los cuales se 

obtiene las derivas de piso elásticas máximas. 
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Tabla 57 

Control de derivas de piso en el sentido X 

Nivel Caso de análisis 

Deriva 

elástica 

(ΔE) 

Factor de 

reducción (R) 

Deriva 

inelástica 

(ΔM) 

(ΔM)<1% 

N+7,84 Sismo Estático X 1 0,09% 3 0,19% Cumple 

N+7,84 Sismo Estático X 2 0,09% 3 0,19% Cumple 

N+7,84 Sismo Estático X 3 0,09% 3 0,19% Cumple 

N+7,84 Sismo Dinámico X 0,21% 3 0,47% Cumple 

N+3,87 Sismo Estático X 1 0,08% 3 0,18% Cumple 

N+3,87 Sismo Estático X 2 0,08% 3 0,18% Cumple 

N+3,87 Sismo Estático X 3 0,08% 3 0,18% Cumple 

N+3,87 Sismo Dinámico X 0,20% 3 0,45% Cumple 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 193. Deriva elástica máxima obtenida en el sentido X 

Se puede observar en la tabla 57 que las derivas obtenidas en el sentido X son menores al 1% 

de acuerdo a lo que establece la NEC-SE-DS para estructuras de mampostería, por lo tanto, no 

existen deformaciones excesivas que ocasionen problemas en este sentido de análisis. 
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5.8.3.2.Derivas de piso en el sentido Y 

En la tabla 58 se muestra las derivas de piso obtenidas con los casos de análisis estático y 

dinámico los cuales son los que producen mayor desplazamiento lateral a la estructura.  En la figura 

194 se presenta el diagrama de derivas de piso máximas en el sentido Y. 

Tabla 58 

Control de derivas de piso en el sentido Y 

Nivel Caso de análisis 

Deriva 

elástica 

(ΔE) 

Factor de 

reducción 

(R) 

Deriva 

inelástica 

(ΔM) 

(ΔM)<1% 

N+7,84 Sismo Estático Y 1 0,48% 3 1,08% No Cumple 

N+7,84 Sismo Estático Y 2 0,49% 3 1,10% No Cumple 

N+7,84 Sismo Estático Y 3 0,49% 3 1,10% No Cumple 

N+7,84 Sismo Dinámico Y 0,53% 3 1,20% No Cumple 

N+3,87 Sismo Estático Y 1 0,08% 3 0,18% Cumple 

N+3,87 Sismo Estático Y 2 0,08% 3 0,18% Cumple 

N+3,87 Sismo Estático Y 3 0,08% 3 0,18% Cumple 

N+3,87 Sismo Dinámico Y 0,19% 3 0,42% Cumple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 194. Deriva elástica máxima obtenida en el sentido Y 
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Se puede observar en la tabla 58 que las derivas en el nivel +7,84 están por encima del valor 

permisible del 1%, por lo tanto, existe problemas cuando el sismo actúa en la dirección “Y”, ya 

que se presentan desplazamientos excesivos lo que puede ocasionar daños en elementos 

estructurales y no estructurales ante un evento sísmico. 

5.8.4.Control de esfuerzos  

5.8.4.1.Esfuerzos en muros y columnas de ladrillo 

Los esfuerzos actuantes presentados a continuación se obtienen con la combinación más crítica 

de cargas (envolventes) resultantes del modelo estructural para luego compararlos con los esfuerzos 

resistentes definidos en el capítulo III, en la tabla 59 se presentan los esfuerzos resistentes de la 

mampostería de ladrillo. 

Tabla 59 

Esfuerzos resistentes de la mampostería de ladrillo 

Esfuerzo a 

compresión 

Esfuerzo a 

cortante 

Esfuerzo a 

tracción 

Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 

23,55 2,00 3,30 

A continuación, se realiza el análisis de los muros más críticos de la estructura, comparando los 

esfuerzos actuantes obtenidos con el valor de esfuerzo resistente definido.  
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Figura 195. Escala de colores para comparar esfuerzos a compresión 

Figura 196. Escala de colores para comparar esfuerzos a cortante 

Figura 197. Escala de colores para comparar esfuerzos a tracción 

•Muros Eje A 

Figura 198. Esfuerzos a compresión en los muros del eje A 
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Figura 199. Esfuerzos a cortante en los muros del eje A 

Figura 200. Esfuerzos a tracción en los muros del eje A 

En la figura 198 se puede observar que ninguna parte del muro supera el esfuerzo máximo a 

compresión, mientras que, en la figura 199 se observa que si existen problemas con los esfuerzos 

a cortante ya que se puede ver en colores verde y en tonos de rojo las partes en las cuales el muro 

no resiste es esfuerzo cortante actuante, principalmente en los muros de la planta alta.  
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En la figura 200 se puede ver que existen varias partes del muro en las que el esfuerzo a tracción 

supera el máximo admisible (color celeste y azul), siendo las esquinas del muro en la planta alta 

las más afectadas. 

•Muros Eje C 

Figura 201. Esfuerzos a compresión en los muros del eje C 

Figura 202. Esfuerzos a cortante en los muros del eje C 
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Figura 203. Esfuerzos a tracción en los muros del eje C 

En la figura 201 con respecto a los esfuerzos a compresión se observa que existen pequeños 

problemas en la parte superior de las puertas y ventanas, mientras tanto, en la figura 202 se ve que 

la mayor parte del muro se ve afectado por sobreesfuerzos a cortante. De igual manera con relación 

a los esfuerzos a tracción el muro presenta serios problemas ya que existen partes (color azul) en 

las que el esfuerzo llega a ser mayor a 10 Kg/cm2, lo que significa que el muro se romperá en esos 

sitios. 
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•Muros Eje J 

Figura 204. Esfuerzos a compresión en los muros del eje J 

 

Figura 205. Esfuerzos a cortante en los muros del eje J 
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Figura 206. Esfuerzos a tracción en los muros del eje J 

Se observa en la figura 204 que existen pequeñas partes en la planta alta que sobrepasan el 

esfuerzo a compresión (color anaranjado), a diferencia de los que se observa en las figuras 205 y 

206, que, si existen problemas más graves ya que el esfuerzo cortante sobrepasa el máximo 

resistente en la mayor parte del muro, mientras que a tracción la parte más afectada en la planta 

alta y una pequeña parte (color azul) encima de las ventanas en la planta baja. 

•Muros Eje L 

 

Figura 207. Esfuerzos a compresión en los muros del eje L 
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Figura 208. Esfuerzos a cortante en los muros del eje L 

 

Figura 209. Esfuerzos a tracción en los muros del eje L 

Con respecto a los muros del eje L se puede ver en la figura 207 que no existen problemas de 

sobreesfuerzo a compresión y en la figura 208 que tampoco presenta inconvenientes frente a los 

esfuerzos a corte. En la figura 209 se observa que ciertas partes sufren daño ante esfuerzos a 

tracción, principalmente las esquinas y bordes del muro (color azul), así como la parte superior e 

inferior de las ventanas (color celeste). 
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•Muros Eje 2 

Figura 210. Esfuerzos a compresión en los muros del eje 2 

Figura 211. Esfuerzos a cortante en los muros del eje 2 

Figura 212. Esfuerzos a tracción en los muros del eje 2 
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Como se puede observar en la 210 los muros no presentan esfuerzos que sobrepasen el valor 

máximo a compresión, al igual que en la figura 212 que se puede observar que los esfuerzos a 

tracción se encuentran dentro del rango admisible. En relación a los esfuerzos a cortante se pueden 

observar pequeños sitios en los cuales existe sobreesfuerzo (color anaranjado), sobre todo en los 

muros de la planta baja. 

•Muros Eje 3 

Figura 213. Esfuerzos a compresión en los muros del eje 3 

Figura 214. Esfuerzos a cortante en los muros del eje 3 
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Figura 215. Esfuerzos a tracción en los muros del eje 3 

En la figura 213 se observa que los esfuerzos a compresión en este muro no son críticos ya que 

no sobrepasan el máximo con excepción de una parte en la planta alta en la parte superior derecha. 

Con respecto al esfuerzo cortante se puede ver en la figura 214 que casi en su totalidad los muros 

de la planta alta se encuentran por encima del esfuerzo permisible (tonos de verde y rojo), en 

especial la esquina superior izquierda y encima de las ventanas. Ante los esfuerzos a tracción se 

visualiza en la figura 215 que la mayor parte de los muros de la planta alta presentan sobreesfuerzo 

(color celeste y azul), lo cual indica que están propensos a sufrir daños en caso de un evento 

sísmico. 

•Muros Eje 5 

 

 

 

 

Figura 216. Esfuerzos a compresión en los muros del eje 5 

 



 237 

 

Figura 217. Esfuerzos a cortante en los muros del eje 5 

Figura 218. Esfuerzos a tracción en los muros del eje 5 

Los esfuerzos a compresión en este muro no presentan problemas como se observa en la figura 

216, mientras que, en la figura 217 se observa que existen varios sitios en los cuales el esfuerzo 

cortante es mayor al admisible, pero, no demasiado ya que se mantienen en el rango de entre 2,3 y 

3,8 Kg/cm2. Con respecto a los esfuerzos a tracción se observa en la figura 218 que los lugares en 

donde existe sobreesfuerzo son las uniones entre los muros de la planta baja y la planta alta, lo cual 

no es crítico ya que en ese lugar se encuentran las vigas de hormigón. Pero se deberá verificar si 

estas vigas no presentan problemas de otro tipo. 
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•Muros Eje 6 

Figura 219. Esfuerzos a compresión en los muros del eje 6 

 

 

 

 

 

Figura 220. Esfuerzos a cortante en los muros del eje 6 

Figura 221. Esfuerzos a tracción en los muros del eje 6 
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Con relación a los esfuerzos a compresión se observa en la figura 219 que existen problemas 

únicamente en una pequeña parte de los muros de la planta alta (color morado), a diferencia de los 

esfuerzos a cortante que, se puede ver en la figura 220 que la mayor parte de estos muros está por 

encima del esfuerzo permisible, exceptuando la parte del antepecho y las columnas. Por otra parte, 

en la figura 221 se observa que a tracción los muros de la planta alta no resisten los esfuerzos a 

tracción casi en su totalidad (color celeste y azul). 

5.8.4.2.Esfuerzos en viguetas de madera 

Los esfuerzos resistentes en la madera, es este caso para el Eucalipto, fueron definidos en el 

capítulo III, en la tabla 60 se presenta un resumen de los esfuerzos resistentes que se utilizan para 

chequear esfuerzos en las vigas, es decir, debido a corte y flexión. 

Tabla 60 

Esfuerzos máximos resistentes en la madera (Eucalipto) 

Esfuerzo a cortante             

𝜏𝑟 

Esfuerzo a flexión                

𝛿𝑟 

Kg/cm2 Kg/cm2 

8,00 62,61 

Para comprobar esfuerzos a cortante en la madera, se utiliza la ecuación 58, con la cual se calcula 

el esfuerzo actuante como se describe a continuación: 

                                     𝜏𝑎 =
3 ∗ 𝑉𝑎

2 ∗ 𝑏 ∗ ℎ
< 𝜏𝑟 

 Ec. 57 
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Donde: 

𝜏𝑎: Esfuerzo actuante a cortante. 

𝜏𝑟: Esfuerzo máximo resistente a cortante.  

𝑉𝑎: Cortante crítico en la sección. 

𝑏: Base de la sección del elemento. 

ℎ: Altura de la sección del elemento. 

En el chequeo de los esfuerzos a flexión se utiliza la ecuación 59, para determinar el esfuerzo 

actuante máximo en la sección y compararlo con el esfuerzo admisible. 

                                     𝛿𝑎 =
6 ∗ 𝑀

𝑏 ∗ ℎ2
< 𝛿𝑟 

 Ec. 58 

Donde: 

𝛿𝑎: Esfuerzo actuante a flexión. 

𝛿𝑟: Esfuerzo máximo resistente a flexión.  

𝑀: Momento crítico en la sección. 

𝑏: Base de la sección del elemento. 

ℎ: Altura de la sección del elemento. 

En las tablas 61 y 62 se presentan los resultados de la comprobación de esfuerzos cortantes y a 

flexión respectivamente. 
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Tabla 61 

Comprobación de esfuerzos a cortante en vigas de madera 

Viga 

Cortante 

crítico 

Esfuerzo 

actuante (τa) 

Esfuerzo 

resistente 

(τr) 

τa<τr 
% 

capacidad 

Kg Kg/cm2 Kg/cm2 Condición   

1 429,56 4,30 8,00 Cumple 54% 

2 479,76 4,80 8,00 Cumple 60% 

3 357,59 3,58 8,00 Cumple 45% 

4 468,30 4,68 8,00 Cumple 59% 

5 342,98 3,43 8,00 Cumple 43% 

6 401,71 4,02 8,00 Cumple 50% 

7 455,73 4,56 8,00 Cumple 57% 

8 499,35 4,99 8,00 Cumple 62% 

9 532,63 5,33 8,00 Cumple 67% 

10 563,11 5,63 8,00 Cumple 70% 

11 600,01 6,00 8,00 Cumple 75% 

12 613,20 6,13 8,00 Cumple 77% 

13 615,57 6,16 8,00 Cumple 77% 

14 614,80 6,15 8,00 Cumple 77% 

15 612,44 6,12 8,00 Cumple 77% 

16 600,81 6,01 8,00 Cumple 75% 

17 671,99 6,72 8,00 Cumple 84% 

18 765,65 7,66 8,00 Cumple 96% 

19 723,31 7,23 8,00 Cumple 90% 

20 1771,70 17,72 8,00 No Cumple 221% 

21 1078,69 10,79 8,00 No Cumple 135% 

22 377,81 3,78 8,00 Cumple 47% 

23 671,86 6,72 8,00 Cumple 84% 

24 506,00 5,06 8,00 Cumple 63% 

25 522,63 5,23 8,00 Cumple 65% 

26 539,43 5,39 8,00 Cumple 67% 

27 548,96 5,49 8,00 Cumple 69% 

28 558,33 5,58 8,00 Cumple 70% 

29 558,02 5,58 8,00 Cumple 70% 

30 556,06 5,56 8,00 Cumple 70% 

31 551,25 5,51 8,00 Cumple 69% 

32 548,88 5,49 8,00 Cumple 69% 

33 551,39 5,51 8,00 Cumple 69% 

34 546,22 5,46 8,00 Cumple 68% 

35 546,54 5,47 8,00 Cumple 68% 

36 551,38 5,51 8,00 Cumple 69% 

37 549,02 5,49 8,00 Cumple 69% 

38 554,16 5,54 8,00 Cumple 69% 

39 551,39 5,51 8,00 Cumple 69% 

40 561,35 5,61 8,00 Cumple 70% 
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Tabla 62 

Comprobación de esfuerzos a flexión en vigas de madera 

Viga 

Momento 

crítico 

Esfuerzo 

actuante 

(δa) 

Esfuerzo 

resistente 

(δr) 

δa<δr % capacidad 

Kg-cm Kg/cm2 Kg/cm2 Condición   

1 10700,14 28,53 62,61 Cumple 46% 

2 8842,10 23,58 62,61 Cumple 38% 

3 15556,48 41,48 62,61 Cumple 66% 

4 18270,53 48,72 62,61 Cumple 78% 

5 21927,95 58,47 62,61 Cumple 93% 

6 24358,73 64,96 62,61 No Cumple 104% 

7 26222,63 69,93 62,61 No Cumple 112% 

8 28748,99 76,66 62,61 No Cumple 122% 

9 30084,58 80,23 62,61 No Cumple 128% 

10 30909,35 82,42 62,61 No Cumple 132% 

11 32339,09 86,24 62,61 No Cumple 138% 

12 32543,72 86,78 62,61 No Cumple 139% 

13 32315,22 86,17 62,61 No Cumple 138% 

14 32621,80 86,99 62,61 No Cumple 139% 

15 31779,09 84,74 62,61 No Cumple 135% 

16 30555,72 81,48 62,61 No Cumple 130% 

17 29962,07 79,90 62,61 No Cumple 128% 

18 28431,12 75,82 62,61 No Cumple 121% 

19 25904,38 69,08 62,61 No Cumple 110% 

20 29817,90 79,51 62,61 No Cumple 127% 

21 26839,37 71,57 62,61 No Cumple 114% 

22 21992,46 58,65 62,61 Cumple 94% 

23 27482,10 73,29 62,61 No Cumple 117% 

24 29635,40 79,03 62,61 No Cumple 126% 

25 29948,02 79,86 62,61 No Cumple 128% 

26 31132,87 83,02 62,61 No Cumple 133% 

27 31374,94 83,67 62,61 No Cumple 134% 

28 30888,24 82,37 62,61 No Cumple 132% 

29 31112,55 82,97 62,61 No Cumple 133% 

30 30581,11 81,55 62,61 No Cumple 130% 

31 29376,67 78,34 62,61 No Cumple 125% 

32 28752,53 76,67 62,61 No Cumple 122% 

33 26906,04 71,75 62,61 No Cumple 115% 

34 24764,72 66,04 62,61 No Cumple 105% 

35 23313,38 62,17 62,61 Cumple 99% 

36 20708,08 55,22 62,61 Cumple 88% 

37 17758,81 47,36 62,61 Cumple 76% 

38 15083,78 40,22 62,61 Cumple 64% 

39 9143,50 24,38 62,61 Cumple 39% 

40 8767,07 23,38 62,61 Cumple 37% 
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Se puede observar en la tabla 61 que por esfuerzo cortante existen solo dos vigas que presentan 

problemas, en cambio en la tabla 62 se observa que existen más vigas que exceden su capacidad a 

flexión. La causa de que existan estos problemas específicamente en el sitio que se puede observar 

en las figuras 222 y 223 (parte izquierda de la implantación), se debe a que en esta zona no existe 

un muro en la planta baja que ayude a resistir las cargas de la planta alta, así como el que existe en 

la parte derecha, es por ello que, las vigas de ese sector están sometidos a mayor carga y, por lo 

tanto, realizan mayor esfuerzo. 

Figura 222. Vigas de madera que fallan por esfuerzo cortante (color rojo) 

Figura 223. Vigas de madera que fallan por esfuerzo cortante (color rojo) 
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5.8.4.3.Esfuerzos en vigas de hormigón armado 

 

El control de esfuerzos en las vigas de hormigón armado de la estructura se lo realizó con la 

ayuda del programa estructural, a través de la opción que dispone este software de diseñar 

automáticamente los elementos modelados, con lo cual en las figuras 224 y 225 presentan los 

resultados. 

Figura 224. Vigas que fallan por esfuerzo cortante nivel +3,87 
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Figura 225. Vigas que fallan por esfuerzo cortante nivel +3,87 

En la figura 224 se pueden observar vigas en color rojo, esto quiere decir, que existen elementos 

que fallan a cortante o a torsión, en este caso las vigas que se muestran en color rojo superan el 

esfuerzo admisible a cortante, esto se debe a que su peralte es pequeño (20cm), lo cual ocasiona 

que disminuye su resistencia frente a este esfuerzo. 

En la figura 225 se presentan las vigas de la planta alta, en las cuales de igual manera se observan 

elementos en color rojo, lo cual indica, en este caso que dichos elementos marcados fallan ante 

esfuerzos cortantes, de igual manera debido a su poco peralte (20cm). 
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Se presenta también en la figura 226 los resultados que entrega el programa con respecto a la 

combinación debida a la cual se produce la falla en este caso por cortante, la cual es la combinación 

5 (1,2D+1L+0,2+1E).  

Figura 226. Combinación que provoca la falla del elemento 

En el resumen del cálculo automático del programa se puede observar un mensaje, “O/S#45: 

Shear stress due to shear force and torsión together excedes máximum allowed”, el cual significa 

que “El esfuerzo cortante debido a la fuerza de corte y la torsión juntos excede el máximo 

permitido”, la captura de pantalla del mensaje se presenta en la figura 227. 
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Figura 227. Mensaje del programa estructural indicando falla del elemento 

5.8.1.Control de deflexiones 

5.8.1.1.Deflexiones en vigas de madera 

Para el chequeo de deflexiones se siguió las recomendaciones del Manual de Diseño para 

Maderas del Grupo Andino, en el cual, se presenta una tabla que indica los límites de deflexión 

dependiendo de la carga actuante y de sí los elementos soportan o no carga de cielo raso de yeso, 

en este caso, se utiliza el valor de L/300 ya que las viguetas de madera están soportando la carga 

del entablado y este a su vez recibe la carga del cielo raso. 

Tabla 63 

Deflexiones admisibles en vigas de madera 

Carga actuante 
(a) con cielo 

raso de yeso 

(b) sin cielo raso 

de yeso 

Cargas permanentes + sobrecargas L/300 L/250 

Sobrecarga L/350 L/350 
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En el modelo estructural se define una combinación de cargas para el cálculo de deflexiones que 

incluye el peso propio (patrón de cargas “Dead”), acabados y el peso del cielo raso (patrón de 

cargas “Láminas yeso”). En la tabla 64 se presentan los resultados del control de deflexiones 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 228. Combinación para el cálculo de deflexiones 
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Tabla 64 

Control de deflexiones en vigas de madera críticas 

Viga 

Longitud 

(L) 

Deflexión 

calculada 

(Δc) 

Deflexión 

admisible 

(Δa) 

Δc<Δa % 

capacidad 

cm cm cm Condición 

1 780 0,17 2,60 Cumple 7% 

2 780 1,30 2,60 Cumple 50% 

3 780 2,36 2,60 Cumple 91% 

4 780 3,28 2,60 No Cumple 126% 

5 780 4,11 2,60 No Cumple 158% 

6 780 4,86 2,60 No Cumple 187% 

7 780 5,53 2,60 No Cumple 213% 

8 780 6,08 2,60 No Cumple 234% 

9 780 6,55 2,60 No Cumple 252% 

10 780 6,90 2,60 No Cumple 265% 

11 780 7,16 2,60 No Cumple 275% 

12 780 7,31 2,60 No Cumple 281% 

13 780 7,37 2,60 No Cumple 283% 

14 780 7,33 2,60 No Cumple 282% 

15 780 7,22 2,60 No Cumple 278% 

16 780 7,04 2,60 No Cumple 271% 

17 780 6,79 2,60 No Cumple 261% 

18 780 6,51 2,60 No Cumple 250% 

19 780 6,18 2,60 No Cumple 238% 

20 780 5,66 2,60 No Cumple 218% 

21 780 5,68 2,60 No Cumple 218% 

22 780 5,88 2,60 No Cumple 226% 

23 780 6,19 2,60 No Cumple 238% 

24 780 6,43 2,60 No Cumple 247% 

25 780 6,63 2,60 No Cumple 255% 

26 780 6,77 2,60 No Cumple 260% 

27 780 6,87 2,60 No Cumple 264% 

28 780 6,89 2,60 No Cumple 265% 

29 780 6,83 2,60 No Cumple 263% 

30 780 6,67 2,60 No Cumple 257% 

31 780 6,45 2,60 No Cumple 248% 

32 780 6,11 2,60 No Cumple 235% 

33 780 5,68 2,60 No Cumple 218% 

34 780 5,16 2,60 No Cumple 198% 

35 780 4,54 2,60 No Cumple 175% 

36 780 3,54 2,60 No Cumple 136% 

37 780 6,06 2,60 No Cumple 233% 

38 780 2,20 2,60 Cumple 85% 

39 780 1,27 2,60 Cumple 49% 

40 780 1,70 2,60 Cumple 65% 
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Se puede observar en la tabla 64 que casi todas las vigas analizadas superan la deflexión 

admisible, esto se debe, a que están ubicadas en el sitio en donde no existe un muro de contención 

en la parte interior, como se puede ver en la figura 229, lo cual provoca que la carga que actúa 

sobre ellas sea mayor, ocasionando como consecuencia que se produzcan deflexiones excesivas. 

Figura 229. Vigas de madera que exceden la deflexión admisible (color rojo) 
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CAPITULO VI 

6. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

6.1.Selección de la alternativa de reforzamiento 

El alto grado de vulnerabilidad sísmica de la edificación, determinado en el capítulo IV, así 

como los esfuerzos excesivos que presentan los materiales en determinadas zonas, descritas en el 

capítulo V, sugiere buscar un reforzamiento que ayude a controlar dichas deficiencias que presenta 

la estructura. En la tabla 65 se presenta un resumen del estado estructural actual de la edificación. 

Tabla 65  

Descripción de resultados obtenidos acerca del estado actual de la estructura. 

Parámetro 
Elemento 

estructural 
Descripción de resultados 

Control de 

esfuerzos 

Muros de 

mampostería 

Los esfuerzos a compresión se mantienen dentro del rango admisible, 

exceptuando en pequeños lugares que no producirían colapso del muro en caso 

de un evento sísmico. 

En cuanto a esfuerzos a cortante se determinó que los muros más críticos son 

los de la planta alta, los cuales al estar expuestos a una eventual carga sísmica 

colapsarían en las juntas, produciéndose el derrumbe de la estructura de la 

cubierta. 

En el caso de los esfuerzos a tracción se puede observar que las zonas más 

propensas al colapso son las partes cercanas a las puertas y ventanas, lo cual 

produciría daños en elementos no estructurales y las uniones entre los muros 

de la planta baja y la planta de los muros sentido X. 

Viguetas de 

madera 

Se determinó que tanto a cortante como a flexión las viguetas que exceden el 

esfuerzo permisible se sitúan en el tumbado de la capilla ya que es una 

habitación de dimensiones amplias que, además recibe la carga de un sitio de 

concurrencia masiva de personas, lo cual provoca que las viguetas no soportan 

dicha carga y por ende que se produzca un eventual colapso del tumbado. 

Vigas de 

hormigón  

La mayoría de las vigas de hormigón que existen en la unión entre los muros 

de mampostería fallan a esfuerzo cortante debido a su poco peralte (20cm), no 

garantiza la unión entre dichos muros ocasionando un eventual colapso de la 

estructura. 
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Control de 

derivas 

Sentido X 
Las derivas en el sentido X se mantienen debajo del valor permisible del 1% 

que indica la NEC-15 para estructuras de mampostería. 

Sentido Y 

En el sentido Y al realizar el análisis sísmico por el método dinámico la deriva 

total de piso supera el 1% admisible, por lo cual se requiere rigidizar la 

estructura en este sentido principalmente. 

Control de 

deflexiones 

Viguetas de 

madera 

Las viguetas de madera que presentan deflexiones excesivas de igual manera 

son las mismas que exceden los esfuerzos admisibles a cortante y tracción 

ubicadas en el tumbado de la capilla. 

Vigas de 

hormigón 

En este caso las vigas de hormigón presentan deflexiones despreciables por 

estar ubicadas encima de los muros de mampostería. 

Entre las técnicas de reforzamiento propuestas por varios autores, se ha planteado para este caso 

dos como alternativas, la primera que consiste en la incorporación de secciones de hormigón 

armado y la segunda en un enchapado de los muros con malla electrosoldada, de las cuales se 

seleccionó la mejor alternativa basados en parámetros estructurales, arquitectónicos y económicos 

expuestos en la tabla 66, con lo cual, se determinó que la mejor alternativa es la incorporación de 

secciones de hormigón armado, para resolver los problemas que presenta de manera particular la 

estructura en estudio. 

Tabla 66 

Justificación del reforzamiento seleccionado. 

Factor 
Incorporación de vigas y columnas de 

hormigón armado 
Enchape con malla electrosoldada 

Estructural 

Proporciona rigidez a la estructura mediante un 

confinamiento de los muros lo cual limita los 

desplazamientos excesivos de la estructura 

Proporciona la misma rigidez a la 

estructura, pero se necesita mayor cantidad 

de material ya que, en este caso, se necesita 

enchapar más del 50% de le todos los muros 

de la edificación. 

Es un sistema que permite que los esfuerzos de 

toda la estructura se repartan de manera 

uniforme bajando los esfuerzos que realizan los 

muros de mampostería. 

Incrementa la capacidad de resistencia de 

los muros frente a esfuerzos actuantes, pero 

no ayuda a resolver el problema de las 

deflexiones excesivas en las viguetas de 

madera. 

Arquitectónico 

Posibilita que la estructura mantenga su 

arquitectura original ya que las secciones de 

hormigón se las puede diseñar en lugares que no 

En este caso, ya que los más afectados 

presentan una arquitectura con arcos y 

detalles constructivos especiales, la 
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sean visibles y no cambien el entorno 

arquitectónico de la misma. 

colocación del enchapado distorsiona la 

arquitectura original de la edificación.  

Económico 

La implementación de secciones resulta más 

económica ya que se interviene solo en los 

lugares donde serán colocadas dichas secciones 

En cambio, el enchape resulta ser más caro 

ya que por los resultados obtenidos se deben 

bajar los esfuerzos en la mayoría de los 

muros de la edificación, lo cual implica 

intervenir en todos los muros afectados. 

6.2.Propiedades de elementos de hormigón armado 

En la tabla 67 se indican las propiedades mecánicas del hormigón armado que se utiliza en el 

refuerzo de la estructura. 

Tabla 67 

Propiedades mecánicas de secciones de hormigón armado. 

Propiedad Magnitud Unidad 

Resistencia a la compresión del hormigón (f’c) 210 Kg/cm2 

Esfuerzo de fluencia del acero  4200 Kg/cm2 

Módulo de elasticidad del hormigón  210.000 Kg/cm2 

Módulo de elasticidad del acero 2’100.000 Kg/cm2 

Peso específico del hormigón 2400 Kg/m3 

Peso específico del acero 7850 Kg/m3 

6.3.Implementación del reforzamiento en el modelo estructural 

6.3.1.Primera disposición de elementos de hormigón armado 

En la figura 230 se presenta una vista general en 3D de la edificación en la cual resaltan de color 

negro y azul las secciones a ser incorporadas para el reforzamiento. En las figuras 231 y 232 se 

muestran las dos plantas de la edificación con los elementos de hormigón identificados para el 

reforzamiento. 
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Figura 230. Disposición de elementos de hormigón armado – Vista 3D. 

 

Figura 231. Elementos de hormigón armado – Nivel +3.87 (1ra disposición). 
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Figura 232. Elementos de hormigón armado – Nivel +7.84 (1ra disposición). 

6.3.1.1.Prediseño de elementos de hormigón armado 

Una vez que se ha determinado la disposición de los nuevos elementos de hormigón armado a 

incorporarse a la edificación, es necesario definir sus dimensiones, para ello se realiza un 

predimensionamiento inicial tanto para las vigas como para las columnas empleando fórmulas 

empíricas obtenidas de la revisión bibliográfica. 

Es importante aclarar que, para ingresar los nuevos elementos en el modelo desarrollado 

mediante el programa computacional, se han considerado secciones para las vigas de 30x30 y para 

las columnas de 45x45, dimensiones bajo las cuales se va efectuar el predimensionamiento para 

posteriormente obtener las nuevas secciones de acuerdo a las cargas actuantes. 

6.3.1.1.1.Columnas de hormigón armado 

Para el predimensionamiento de las columnas se emplea la expresión mostrada en la ecuación 

60. 

Ag = 12 Pu Ec. 59 

Donde: 

Ag = área de la sección transversal de la columna de hormigón armado. 
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Pu = carga axial que actúa sobre la columna de hormigón armado. 

Para simplificar el análisis se han considerado columnas de sección cuadrada. Por fines 

explicativos se presenta paso a paso el procedimiento para predimensionar la columna número 1, 

el resto de los resultados se presenta en la tabla 68. En la figura 233, se presenta el valor 

correspondiente a la carga axial última que actúa sobre la columna 1 ubicada en la intersección de 

los ejes 3-A. 

 

Figura 233. Carga axial última actuante sobre la columna N° 1 – (1ra disposición). 

Conocida el valor de la carga axial actuante se emplea la ecuación 60 para determinar el área de 

la sección transversal de la columna como se muestra a continuación: 

Ag = 12 ∗ 37,47 

Ag = 449,69 cm2 

𝑏 = ℎ = √𝐴𝑔 

𝑏 = ℎ = √449,69 = 21 𝑐𝑚 

De acuerdo a los resultados obtenidos tanto la altura, como la base de la columna pueden ser 

cubiertas con un valor igual a 22 centímetros, sin embargo la norma de construcción para elementos 

de concreto reforzado (ACI 318-14) sugiere un área mínima de la sección transversal igual a 900 

centímetros cuadrados, lo cual implica dimensiones de al menos 30 centímetros por lado, 
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adicionalmente debido a que las columnas deben estar ancladas a los muros de mampostería para 

garantizar el confinamiento de toda la estructura, se establece un ancho mínimo de 45 centímetros. 

Tabla 68 

Predimensionamiento de columnas de hormigón armado (1ra disposición). 

ID columna Pu [T] Ag [cm2] b, h [cm] b, h mín. [cm] 

1 37,47 449,69 21 45 

2 33,88 406,51 20 45 

3 26,63 319,61 18 45 

4 36,57 438,86 21 45 

5 43,14 517,62 23 45 

6 48,40 580,80 24 45 

7 51,32 615,83 25 45 

8 38,88 466,51 22 45 

9 13,89 166,68 13 45 

10 13,99 167,90 13 45 

11 11,02 132,19 11 45 

12 12,22 146,63 12 45 

6.3.1.1.2.Vigas de hormigón armado 

De la misma forma que para el caso de columnas de hormigón armado, para las vigas de 

hormigón armado existen fórmulas basadas en el equilibrio y en la resistencia de materiales, 

presentadas en las ecuaciones 61 y 62, y su combinación en la ecuación 63. 

Mu = Ru ∗ b ∗ d2  Ec. 60 

b ≈
2d

3
 

Ec. 61 

Mu ≈ ∅ ∗
2

3
Ru ∗ d3 

Ec. 62 

d = √3 Mu 2∅ Ru⁄
3

 
 

Donde: 

d = altura efectiva de la viga de hormigón armado. 
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b = base de la viga de hormigón armado. 

Mu = momento último actuante sobre la viga de hormigón armado. 

φ = 0,9 Factor de reducción de resistencia por flexión. 

Ru = factor de resistencia. 

Los valores para Ru se tomaron de la guía práctica para el diseño de estructuras de hormigón 

armado basado en la NEC 2015 y son presentados en la tabla 69. 

Tabla 69 

Valores de Ru en función de f'c. 

Valores Ru 

f’c [Kg/cm2] Ru [Kg/cm2] 

210 39,67 

240 45,38 

280 52,92 

300 56,70 

350 66,18 

Fuente: (Ministerio de Desarollo Urbano y Vivienda, 2016). 

Para fines ilustrativos se presenta el procedimiento paso a paso para el predimensionamiento de 

un elemento y el resto de resultados se presenta en las tablas 71 y 72. 

Inicialmente se determina el momento último que actúa sobre la viga en análisis el cual se 

presenta en la figura 234 extraída del programa estructural. 

 

Figura 234. Momento último actuante sobre viga 1 - (1ra disposición). 
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Conocido el valor del momento último, se remplaza el resto de valores definidos previamente 

en función de la resistencia del hormigón en la ecuación 63, con lo cual se obtienen los valores 

correspondientes a la altura efectiva (d), la base (b) y la altura (h) como se muestra a continuación: 

Tabla 70 

Predimensionamiento de vigas de hormigón armado  – procedimiento. 

Parámetro 

 

Cálculos y valores 

Momento último (Mu) 𝟔𝟖𝟒𝟏𝟗, 𝟏𝟒 𝐊𝐠 − 𝐜𝐦 

Altura efectiva (d) 
√3 ∗ 68419,14 2 ∗ 0,9 ∗ 39,67⁄
3

 

14,22 cm 

Altura (h) 𝑑 +  rec +  ∅est +  ∅long/2 

14,22 + 4 + 1 + 0,8 = 20,02 

25 cm 

Base (b) 2
3⁄ h 

2
3⁄ ∗ 25 = 16,67  

20 cm 

Tabla 71 

Predimensionamiento de vigas de hormigón armado (1ra disposición) – N+3,87. 

ID Mu (Kg-cm) d (cm) h calculado (cm) h (cm) b (cm) 

A 42.613,14 12,14 17,94 30 20 

B 56.908,81 13,37 19,17 30 20 

C 67.601,56 14,16 19,96 30 20 

D 49.961,42 12,80 18,60 30 20 

E 55.079,65 13,23 19,03 30 20 

F 66.401,22 14,08 19,88 30 20 

G 26.852,39 10,41 16,21 30 20 

H 18.826,32 9,25 15,05 30 20 

I 46.085,72 12,46 18,26 30 20 

J 20.582,15 9,53 15,33 30 20 

K 40.050,10 11,89 17,69 30 20 

L 26.854,40 10,41 16,21 30 20 

M 90.451,74 15,61 21,41 30 20 

N 61.426,03 13,72 19,52 30 20 

O 115.204,61 16,92 22,72 30 20 

P 1’133.232,28 36,24 42,04 45 30 

Q 40.074,46 11,90 17,70 30 20 

R 67.035,20 14,12 19,92 30 20 

S 1’337.827,08 38,31 44,11 45 30 
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T 53.485,24 13,10 18,90 30 20 

U 165.406,14 19,08 24,88 30 20 

V 75.308,15 14,68 20,48 30 20 

Tabla 72 

Predimensionamiento de vigas de hormigón armado (1ra disposición) – N+7,84. 

ID Mu (Kg-cm) d (cm) h calculado (cm) h (cm) b (cm) 

C’ 255904,82 22,07 27,87 30 20 

D’ 970144,41 34,41 40,21 45 30 

F’ 279404,74 22,73 28,53 30 20 

M’ 66915,34 14,11 19,91 30 20 

P’ 447597,63 26,59 32,39 35 25 

S’ 334492,81 24,13 29,93 30 20 

V’ 75610,62 14,70 20,50 30 20 

G’ 147208,06 18,36 24,16 30 20 

H’ 62297,51 13,78 19,58 30 20 

I’ 39476,31 11,84 17,64 30 20 

J’ 193992,20 20,12 25,92 30 20 

Para unificar el diseño, se analizan los resultados y se eligen los casos con las mayores secciones 

para ser empleadas en el reforzamiento las mismas que se presentan a continuación en la tabla 73. 

Tabla 73 

Dimensiones de elementos de hormigón armado – 1ra disposición. 

Elemento Base  Altura  Unidad 

Vigas  30 45 (cm) 

Columnas 45 45 (cm) 

6.3.1.2.Resultados de esfuerzos actuantes – Primera disposición 

 

 

 

Figura 235. Esfuerzos actuantes sobre muros de mampostería (1ra disposición) – Eje A. 
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Figura 236. Esfuerzos actuantes sobre muros de mampostería (1ra disposición) – Eje C. 

 

 

 

Figura 237. Esfuerzos actuantes sobre muros de mampostería (1ra disposición) – Eje J. 

 

 

 

Figura 238. Esfuerzos actuantes sobre muros de mampostería (1ra disposición) – Eje L. 
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Figura 239. Esfuerzos actuantes sobre muros de mampostería (1ra disposición) – Eje 2. 

 

 

Figura 240. Esfuerzos actuantes sobre muros de mampostería (1ra disposición) – Eje 3. 

 

 

Figura 241. Esfuerzos actuantes en muros de mampostería (1ra disposición) – Eje 5. 
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Figura 242. Esfuerzos actuantes en muros de mampostería (1ra disposición) – Eje 6. 

6.3.1.3.Verificación de esfuerzos – Primera alternativa 

Las figuras mostradas anteriormente muestran los esfuerzos a tracción de los muros más críticos 

después de haber sido implementado el refuerzo, la verificación entre esfuerzos actuantes y los 

esfuerzos máximos permisibles se presenta en las tablas 74 y 75. 

Tabla 74 

Verificación de esfuerzos a tracción (1ra disposición) – Sentido Y. 

ID. Eje Esfuerzo actuante Esfuerzo permisible  Estado 

A 10,00 2,36 Falla 

B 3,80 2,36 Falla 

C 10,00 2,36 Falla 

D 10,00 2,36 Falla 

E 3,50 2,36 Falla 

F 6,90 2,36 Falla 

G 2,30 2,36 Falla 

H 10,00 2,36 Falla 

I 10,00 2,36 Falla 

J 10,00 2,36 Falla 

K 3,80 2,36 Falla 

L 6,90 2,36 Falla 

Tanto los esfuerzos actuantes como los permisibles se encuentran dados en Kg/cm2. 
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Tabla 75 

Verificación de esfuerzos a tracción (1ra disposición) – Sentido X-X. 

ID. Eje Esfuerzo actuante  Esfuerzo permisible Estado 

1 3,80 2,36 Falla 

2 3,80 2,36 Falla 

3 10,00 2,36 Falla 

4 5,40 2,36 Falla 

5 10,00 2,36 Falla 

6 10,00 2,36 Falla 

7 8,50 2,36 Falla 

8 5,40 2,36 Falla 

9 2,30 2,36 Falla 

6.3.2.Disposición definitiva de elementos de hormigón armado 

Los resultados obtenidos aplicando la primera disposición de los elementos nuevos de hormigón 

armado sugieren la incorporación de secciones adicionales en las zonas críticas en las cuales los 

muros de mampostería todavía presentan esfuerzos superiores a los permisibles, por lo tanto, 

después de analizar el modelo minuciosamente y detectar todas las zonas que presentan 

deficiencias, se ha determinado la disposición definitiva de los elementos incorporados con la cual, 

se logró corregir todas las deficiencias de la estructura. En las figuras 243 y 244 se presenta la 

disposición final de los elementos incorporados en las cuales se ha resaltado con color rojo los 

elementos adicionales que han sido colocados en comparación con la primera disposición  

planteada.   
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Figura 243. Elementos de hormigón armado – Nivel +3,87 (Disposición definitiva). 

Figura 244. Elementos de hormigón armado – Nivel +7,84 (Disposición definitiva). 
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 Figura 245. Columnas de hormigón armado – Nivel +3,87 (Disposición definitiva). 

 

Figura 246. Columnas de hormigón armado – Nivel +7,84 (Disposición definitiva). 
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Figura 247. Vigas de hormigón armado – Nivel +3,87 (Disposición definitiva). 

 

Figura 248. Vigas de hormigón armado – Nivel +7,84 (Disposición definitiva). 

6.3.2.1.Dimensiones definitivas de elementos de hormigón armado 

Considerando el predimensionamiento de las secciones presentadas en la primera disposición 

de elementos, se toman dimensiones similares para la disposición definitiva, las cuales son 

necesarias para que se rigidice la estructura y se obtenga esfuerzos por debajo de los admisibles en 

los muros existentes, las mismas se presentan en la tabla 76. 
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Tabla 76 

Dimensiones de elementos de hormigón armado – Disposición definitiva. 

Elemento Base  Altura  Unidad 

Vigas perimetrales (Tipo 1) 40 60 (cm) 

Vigas internas (Tipo 2) 30 45 (cm) 

Columnas 50 50 (cm) 

6.3.2.2.Resultados de esfuerzos en muros y columnas de mampostería 

•Muros Eje A 

 

Figura 249. Esfuerzos a compresión en los muros del eje A con refuerzo. 

 

Figura 250. Esfuerzos a cortante en los muros del eje A con refuerzo. 
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Figura 251. Esfuerzos a tracción en los muros del eje A con refuerzo. 

•Muros Eje C 

 

Figura 252. Esfuerzos a compresión en los muros del eje C con refuerzo. 

 

Figura 253. Esfuerzos a cortante en los muros del eje C con refuerzo. 
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Figura 254. Esfuerzos a tracción en los muros del eje C con refuerzo. 

•Muros Eje J 

Figura 255. Esfuerzos a compresión en los muros del eje J con refuerzo. 

Figura 256. Esfuerzos a cortante en los muros del eje J con refuerzo. 
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Figura 257. Esfuerzos a tracción en los muros del eje J con refuerzo. 

•Muros Eje L 

 

Figura 258. Esfuerzos a compresión en los muros del eje L con refuerzo. 

 

Figura 259. Esfuerzos a cortante en los muros del eje L con refuerzo. 
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Figura 260. Esfuerzos a tracción en los muros del eje L con refuerzo. 

•Muros Eje 2 

 

Figura 261. Esfuerzos a compresión en los muros del eje 2 con refuerzo.  

Figura 262. Esfuerzos a cortante en los muros del eje 2 con refuerzo. 
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Figura 263. Esfuerzos a tracción en los muros del eje 2 con refuerzo. 

•Muros Eje 3 

 

Figura 264. Esfuerzos a compresión en los muros del eje 3 con refuerzo.  

Figura 265. Esfuerzos a cortante en los muros del eje 3 con refuerzo. 
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Figura 266. Esfuerzos a tracción en los muros del eje 3 con refuerzo. 

•Muros Eje 5 

 

Figura 267. Esfuerzos a compresión en los muros del eje 5 con refuerzo.  

Figura 268. Esfuerzos a cortante en los muros del eje 5 con refuerzo. 
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Figura 269. Esfuerzos a tracción en los muros del eje 5 con refuerzo. 

•Muros Eje 6 

 

Figura 270. Esfuerzos a compresión en los muros del eje 6 con refuerzo.  

Figura 271. Esfuerzos a cortante en los muros del eje 6 con refuerzo. 
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Figura 272. Esfuerzos a tracción en los muros del eje 6 con refuerzo. 

6.3.2.3.Resultados de esfuerzos en viguetas de madera 

Tabla 77 

Comprobación esfuerzos cortantes en viguetas de madera (reforzamiento). 

Viga 

Cortante 

crítico 

Esfuerzo 

Actuante (τa) 

Esfuerzo 

Resistente (τr) 
τa<τr % capacidad 

Kg Kg/cm2 Kg/cm2 Cortante   

1 88,57 0,89 8,00 Cumple 11% 

2 319,17 3,19 8,00 Cumple 40% 

3 370,64 3,71 8,00 Cumple 46% 

4 305,17 3,05 8,00 Cumple 38% 

5 296,63 2,97 8,00 Cumple 37% 

6 293,33 2,93 8,00 Cumple 37% 

7 281,43 2,81 8,00 Cumple 35% 

8 289,57 2,90 8,00 Cumple 36% 

9 283,98 2,84 8,00 Cumple 35% 

10 115,67 1,16 8,00 Cumple 14% 

11 103,30 1,03 8,00 Cumple 13% 

12 280,59 2,81 8,00 Cumple 35% 

13 268,99 2,69 8,00 Cumple 34% 

14 275,05 2,75 8,00 Cumple 34% 

15 275,19 2,75 8,00 Cumple 34% 

16 105,55 1,06 8,00 Cumple 13% 

17 184,82 1,85 8,00 Cumple 23% 

18 409,73 4,10 8,00 Cumple 51% 

19 374,58 3,75 8,00 Cumple 47% 

20 466,40 4,66 8,00 Cumple 58% 

21 354,24 3,54 8,00 Cumple 44% 

22 161,70 1,62 8,00 Cumple 20% 

23 452,60 4,53 8,00 Cumple 57% 

24 462,96 4,63 8,00 Cumple 58% 
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25 459,57 4,60 8,00 Cumple 57% 

26 467,57 4,68 8,00 Cumple 58% 

27 473,88 4,74 8,00 Cumple 59% 

28 478,05 4,78 8,00 Cumple 60% 

29 474,48 4,74 8,00 Cumple 59% 

30 475,30 4,75 8,00 Cumple 59% 

31 473,35 4,73 8,00 Cumple 59% 

32 475,98 4,76 8,00 Cumple 59% 

33 471,91 4,72 8,00 Cumple 59% 

34 472,78 4,73 8,00 Cumple 59% 

35 476,57 4,77 8,00 Cumple 60% 

36 472,92 4,73 8,00 Cumple 59% 

37 477,73 4,78 8,00 Cumple 60% 

38 473,32 4,73 8,00 Cumple 59% 

39 482,79 4,83 8,00 Cumple 60% 

40 470,49 4,70 8,00 Cumple 59% 
 

Tabla 78 

Comprobación esfuerzos a flexión en viguetas de madera (reforzamiento). 

Viga 

Momento 

crítico 

Esfuerzo 

actuante 

(δa) 

Esfuerzo 

resistente 

(δr) 

δa<δr % capacidad 

Kg-cm Kg/cm2 Kg/cm2 Condición   

1 3355,93 8,95 62,61 Cumple 14% 

2 7318,24 19,52 62,61 Cumple 31% 

3 9736,86 25,96 62,61 Cumple 41% 

4 10369,78 27,65 62,61 Cumple 44% 

5 11250,81 30,00 62,61 Cumple 48% 

6 11595,85 30,92 62,61 Cumple 49% 

7 11415,00 30,44 62,61 Cumple 49% 

8 12067,70 32,18 62,61 Cumple 51% 

9 12202,04 32,54 62,61 Cumple 52% 

10 3992,72 10,65 62,61 Cumple 17% 

11 3738,16 9,97 62,61 Cumple 16% 

12 12028,89 32,08 62,61 Cumple 51% 

13 11209,23 29,89 62,61 Cumple 48% 

14 11594,57 30,92 62,61 Cumple 49% 

15 11543,94 30,78 62,61 Cumple 49% 

16 4373,33 11,66 62,61 Cumple 19% 

17 3872,54 10,33 62,61 Cumple 16% 

18 10874,44 29,00 62,61 Cumple 46% 

19 9937,86 26,50 62,61 Cumple 42% 

20 4746,73 12,66 62,61 Cumple 20% 

21 5864,58 15,64 62,61 Cumple 25% 

22 6959,79 18,56 62,61 Cumple 30% 

23 13129,52 35,01 62,61 Cumple 56% 

24 16726,13 44,60 62,61 Cumple 71% 
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25 17731,35 47,28 62,61 Cumple 76% 

26 19604,15 52,28 62,61 Cumple 83% 

27 20593,52 54,92 62,61 Cumple 88% 

28 21188,58 56,50 62,61 Cumple 90% 

29 22393,05 59,71 62,61 Cumple 95% 

30 22517,25 60,05 62,61 Cumple 96% 

31 22221,42 59,26 62,61 Cumple 95% 

32 22387,97 59,70 62,61 Cumple 95% 

33 21425,73 57,14 62,61 Cumple 91% 

34 20151,65 53,74 62,61 Cumple 86% 

35 19421,02 51,79 62,61 Cumple 83% 

36 17622,03 46,99 62,61 Cumple 75% 

37 15522,77 41,39 62,61 Cumple 66% 

38 13375,58 35,67 62,61 Cumple 57% 

39 8826,48 23,54 62,61 Cumple 38% 

40 7010,18 18,69 62,61 Cumple 30% 

6.3.2.4.Resultados de control de derivas 

 

   Figura 273. Deriva elástica máxima en el sentido X posterior al reforzamiento. 
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Figura 274. Deriva elástica máxima en el sentido X posterior al reforzamiento. 

Tabla 79 

Control de derivas de piso en sentido X posterior al reforzamiento. 

Nivel Caso de análisis 

Deriva 

elástica 

(ΔE) 

Factor de 

reducción (R) 

Deriva 

inelástica 

(ΔM) 

(ΔM)<1% 

N+7,84 Sismo Estático X 1 0,04% 3 0,09% Cumple 

N+7,84 Sismo Estático X 2 0,04% 3 0,09% Cumple 

N+7,84 Sismo Estático X 3 0,04% 3 0,09% Cumple 

N+7,84 Sismo Dinámico X 0,06% 3 0,13% Cumple 

N+3,87 Sismo Estático X 1 0,05% 3 0,11% Cumple 

N+3,87 Sismo Estático X 2 0,05% 3 0,11% Cumple 

N+3,87 Sismo Estático X 3 0,05% 3 0,11% Cumple 

N+3,87 Sismo Dinámico X 0,09% 3 0,21% Cumple 
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Tabla 80 

Control de derivas de piso en sentido Y posterior al reforzamiento. 

Nivel Caso de análisis 

Deriva 

elástica 

(ΔE) 

Factor de 

reducción (R) 

Deriva 

inelástica 

(ΔM) 

 

(ΔM)<1% 

N+7,84 Sismo Estático Y 1 0,12% 3 0,28% 
 

Cumple 

N+7,84 Sismo Estático Y 2 0,12% 3 0,28% 
 

Cumple 

N+7,84 Sismo Estático Y 3 0,12% 3 0,28% 
 

Cumple 

N+7,84 Sismo Dinámico Y 0,23% 3 0,52% 
 

Cumple 

N+3,87 Sismo Estático Y 1 0,05% 3 0,11% 
 

Cumple 

N+3,87 Sismo Estático Y 2 0,05% 3 0,11% 
 

Cumple 

N+3,87 Sismo Estático Y 3 0,05% 3 0,11% 
 

Cumple 

N+3,87 Sismo Dinámico Y 0,02% 3 0,04% 
 

Cumple 

6.3.2.5.Resultados de control de deflexiones 

La comparación entre las deflexiones antes y después del reforzamiento en las vigas de madera 

se presenta a continuación en la tabla 81.  

Tabla 81 

Control de deflexiones en vigas de madera posterior al reforzamiento. 

Viga 

Longitud 

(L) 

Deflexión 

calculada 

(Δc) 

Deflexión 

admisible 

(Δa) 

Δc<Δa % 

capacidad 

cm cm cm Condición 

1 780 0,02 2,60 Cumple 1% 

2 780 0,04 2,60 Cumple 2% 

3 780 0,05 2,60 Cumple 2% 

4 780 0,07 2,60 Cumple 3% 

5 780 0,08 2,60 Cumple 3% 

6 780 0,08 2,60 Cumple 3% 

7 780 1,01 2,60 Cumple 39% 

8 780 0,99 2,60 Cumple 38% 

9 780 0,93 2,60 Cumple 36% 

10 780 0,77 2,60 Cumple 30% 

11 780 0,73 2,60 Cumple 28% 

12 780 0,82 2,60 Cumple 32% 



 281 

 

13 780 0,82 2,60 Cumple 32% 

14 780 0,79 2,60 Cumple 30% 

15 780 0,75 2,60 Cumple 29% 

16 780 0,64 2,60 Cumple 24% 

17 780 0,63 2,60 Cumple 24% 

18 780 0,78 2,60 Cumple 30% 

19 780 0,84 2,60 Cumple 32% 

20 780 0,85 2,60 Cumple 33% 

21 780 1,00 2,60 Cumple 38% 

22 780 1,17 2,60 Cumple 45% 

23 780 1,72 2,60 Cumple 66% 

24 780 2,19 2,60 Cumple 84% 

25 780 2,41 2,60 Cumple 93% 

26 780 2,45 2,60 Cumple 94% 

27 780 2,50 2,60 Cumple 96% 

28 780 2,50 2,60 Cumple 96% 

29 780 2,51 2,60 Cumple 97% 

30 780 2,52 2,60 Cumple 97% 

31 780 2,56 2,60 Cumple 99% 

32 780 2,54 2,60 Cumple 98% 

33 780 2,52 2,60 Cumple 97% 

34 780 2,51 2,60 Cumple 97% 

35 780 2,48 2,60 Cumple 95% 

36 780 2,46 2,60 Cumple 95% 

37 780 2,11 2,60 Cumple 81% 

38 780 1,53 2,60 Cumple 59% 

39 780 0,89 2,60 Cumple 34% 

40 780 0,11 2,60 Cumple 4% 

6.4.Discusión de resultados con el refuerzo implementado 

6.4.1.Control de esfuerzos en muros 

Con el refuerzo implementado se puede observar que los esfuerzos en los muros de mampostería 

bajan considerablemente, ya que los elementos de hormigón colaboran resistiendo los esfuerzos y 

distribuyendo mejor las cargas en la estructura. 

En la figura 275 (a) se puede observar los esfuerzos a compresión antes del refuerzo y en la 

figura 275 (b) los esfuerzos posteriores al reforzamiento, en las cuales se puede notar que existe 

una disminución en la concentración de los esfuerzos en las partes afectadas. De igual manera para 

los esfuerzos a corte y tracción se muestra las capturas de pantalla en las figuras 276 y 277 
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respectivamente en las cuales se observa que los esfuerzos se mantienen dentro los valores 

permisibles para este material frente a la acción de la carga más crítica que, en este caso es la carga 

sísmica dinámica. 

 

Figura 275. Comparación de esfuerzos a compresión en el muro más crítico. 
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Figura 276. Comparación de esfuerzos a compresión en el muro más crítico. 
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Figura 277. Comparación de esfuerzos a compresión en el muro más crítico. 

Para la verificación de esfuerzos sobre los muros de mampostería se emplean los ejes en los 

cuales los valores son los más críticos como se realizó para la primera alternativa, el desarrollo de 

este proceso se muestra en las tablas 82 y 83. 

Tabla 82 

Verificación esfuerzos en muros (Disposición definitiva) – Sentido Y-Y. 

ID. 

Eje 

Esfuerzo 

actuante (+) 

Esfuerzo 

permisible (+) 

Estado Esfuerzo  

actuante (-) 

Esfuerzo  

permisible (-) 

Estado 

A 2,30 2,36 O.K 0,80 23,55 O.K 

C 2,30 2,36 O.K 0,80 23,55 O.K 

J 2,30 2,36 O.K 0,80 23,55 O.K 

L 2,30 2,36 O.K 0,80 23,55 O.K 

Tanto los esfuerzos actuantes como los permisibles se encuentran en Kg/cm2. 
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Tabla 83 

Verificación esfuerzos en muros (2ra alternativa) – Sentido X-X. 

ID. 

Eje 

Esfuerzo 

actuante (+) 

Esfuerzo 

permisible (+) 

Estado Esfuerzo  

Actuante (-) 

Esfuerzo  

permisible (-) 

Estado 

2 2,30 2,36 O.K 0,80 23,55 O.K 

3 2,30 2,36 O.K 0,80 23,55 O.K 

5 2,30 2,36 O.K 0,80 23,55 O.K 

6 1,80 2,36 O.K 0,80 23,55 O.K 

Finalizada la verificación de esfuerzos tanto a compresión como a tracción en cada uno de los 

muros de mampostería, se puede observar que todos se encuentran bajo los niveles máximos 

permisibles, dicha condición se cumple bajo la segunda alternativa de reforzamiento, por lo tanto, 

al aceptarse como válida, se procede a diseñar tanto las vigas como columnas de hormigón armado 

bajo los esfuerzos de flexión, compresión y cortantes. 

6.4.2.Control de esfuerzos en viguetas de madera 

Tabla 84 

Comparación de esfuerzos a corte en viguetas de madera. 

Viga 

Esfuerzo 

resistente 

(τr) 

Esfuerzo actuante (τa) Condición τa<τr % capacidad 

Sin refuerzo Con refuerzo Sin  

refuerzo 

Con 

refuerzo 

Sin 

refuerzo 

Con 

refuerzo 
Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 

1 8,00 4,30 0,89 Cumple Cumple 54% 11% 

2 8,00 4,80 3,19 Cumple Cumple 60% 40% 

3 8,00 3,58 3,71 Cumple Cumple 45% 46% 

4 8,00 4,68 3,05 Cumple Cumple 59% 38% 

5 8,00 3,43 2,97 Cumple Cumple 43% 37% 

6 8,00 4,02 2,93 Cumple Cumple 50% 37% 

7 8,00 4,56 2,81 Cumple Cumple 57% 35% 

8 8,00 4,99 2,90 Cumple Cumple 62% 36% 

9 8,00 5,33 2,84 Cumple Cumple 67% 35% 

10 8,00 5,63 1,16 Cumple Cumple 70% 14% 

11 8,00 6,00 1,03 Cumple Cumple 75% 13% 

12 8,00 6,13 2,81 Cumple Cumple 77% 35% 

13 8,00 6,16 2,69 Cumple Cumple 77% 34% 

14 8,00 6,15 2,75 Cumple Cumple 77% 34% 

15 8,00 6,12 2,75 Cumple Cumple 77% 34% 

16 8,00 6,01 1,06 Cumple Cumple 75% 13% 

17 8,00 6,72 1,85 Cumple Cumple 84% 23% 
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18 8,00 7,66 4,10 Cumple Cumple 96% 51% 

19 8,00 7,23 3,75 Cumple Cumple 90% 47% 

20 8,00 17,72 4,66 No Cumple Cumple 221% 58% 

21 8,00 10,79 3,54 No Cumple Cumple 135% 44% 

22 8,00 3,78 1,62 Cumple Cumple 47% 20% 

23 8,00 6,72 4,53 Cumple Cumple 84% 57% 

24 8,00 5,06 4,63 Cumple Cumple 63% 58% 

25 8,00 5,23 4,60 Cumple Cumple 65% 57% 

26 8,00 5,39 4,68 Cumple Cumple 67% 58% 

27 8,00 5,49 4,74 Cumple Cumple 69% 59% 

28 8,00 5,58 4,78 Cumple Cumple 70% 60% 

29 8,00 5,58 4,74 Cumple Cumple 70% 59% 

30 8,00 5,56 4,75 Cumple Cumple 70% 59% 

31 8,00 5,51 4,73 Cumple Cumple 69% 59% 

32 8,00 5,49 4,76 Cumple Cumple 69% 59% 

33 8,00 5,51 4,72 Cumple Cumple 69% 59% 

34 8,00 5,46 4,73 Cumple Cumple 68% 59% 

35 8,00 5,47 4,77 Cumple Cumple 68% 60% 

36 8,00 5,51 4,73 Cumple Cumple 69% 59% 

37 8,00 5,49 4,78 Cumple Cumple 69% 60% 

38 8,00 5,54 4,73 Cumple Cumple 69% 59% 

39 8,00 5,51 4,83 Cumple Cumple 69% 60% 

40 8,00 5,61 4,70 Cumple Cumple 70% 59% 

Tabla 85 

Comparación de esfuerzos a flexión en viguetas de madera. 

Viga 

Esfuerzo 

resistente 

(δr) 

Esfuerzo actuante (δa) Condición δa<δr % capacidad 

Sin refuerzo 
Con 

refuerzo 
Sin  

refuerzo 

Con 

refuerzo 

Sin 

refuerzo 

Con 

refuerzo 
Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 

1 62,61 28,53 8,95 Cumple Cumple 46% 14% 

2 62,61 23,58 19,52 Cumple Cumple 38% 31% 

3 62,61 41,48 25,96 Cumple Cumple 66% 41% 

4 62,61 48,72 27,65 Cumple Cumple 78% 44% 

5 62,61 58,47 30,00 Cumple Cumple 93% 48% 

6 62,61 64,96 30,92 No Cumple Cumple 104% 49% 

7 62,61 69,93 30,44 No Cumple Cumple 112% 49% 

8 62,61 76,66 32,18 No Cumple Cumple 122% 51% 

9 62,61 80,23 32,54 No Cumple Cumple 128% 52% 

10 62,61 82,42 10,65 No Cumple Cumple 132% 17% 

11 62,61 86,24 9,97 No Cumple Cumple 138% 16% 

12 62,61 86,78 32,08 No Cumple Cumple 139% 51% 

13 62,61 86,17 29,89 No Cumple Cumple 138% 48% 
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14 62,61 86,99 30,92 No Cumple Cumple 139% 49% 

15 62,61 84,74 30,78 No Cumple Cumple 135% 49% 

16 62,61 81,48 11,66 No Cumple Cumple 130% 19% 

17 62,61 79,90 10,33 No Cumple Cumple 128% 16% 

18 62,61 75,82 29,00 No Cumple Cumple 121% 46% 

19 62,61 69,08 26,50 No Cumple Cumple 110% 42% 

20 62,61 79,51 12,66 No Cumple Cumple 127% 20% 

21 62,61 71,57 15,64 No Cumple Cumple 114% 25% 

22 62,61 58,65 18,56 Cumple Cumple 94% 30% 

23 62,61 73,29 35,01 No Cumple Cumple 117% 56% 

24 62,61 79,03 44,60 No Cumple Cumple 126% 71% 

25 62,61 79,86 47,28 No Cumple Cumple 128% 76% 

26 62,61 83,02 52,28 No Cumple Cumple 133% 83% 

27 62,61 83,67 54,92 No Cumple Cumple 134% 88% 

28 62,61 82,37 56,50 No Cumple Cumple 132% 90% 

29 62,61 82,97 59,71 No Cumple Cumple 133% 95% 

30 62,61 81,55 60,05 No Cumple Cumple 130% 96% 

31 62,61 78,34 59,26 No Cumple Cumple 125% 95% 

32 62,61 76,67 59,70 No Cumple Cumple 122% 95% 

33 62,61 71,75 57,14 No Cumple Cumple 115% 91% 

34 62,61 66,04 53,74 No Cumple Cumple 105% 86% 

35 62,61 62,17 51,79 Cumple Cumple 99% 83% 

36 62,61 55,22 46,99 Cumple Cumple 88% 75% 

37 62,61 47,36 41,39 Cumple Cumple 76% 66% 

38 62,61 40,22 35,67 Cumple Cumple 64% 57% 

39 62,61 24,38 23,54 Cumple Cumple 39% 38% 

40 62,61 23,38 18,69 Cumple Cumple 37% 30% 

En las tablas 84 y 85 se comparan los esfuerzos a cortante y a flexión respectivamente antes y 

después de la implementación del reforzamiento, en las que se puede observar que tanto los 

esfuerzos a corte como a flexión bajan considerablemente con la incorporación de los elementos 

de hormigón, ya que rigidizan la estructura y resisten las cargas actuantes que las viguetas por sí 

solas no podían resistir, en especial en la planta baja en el tumbado de la capilla. 

6.4.3.Control de derivas 

En la comparación de derivas de piso máximas antes y después del reforzamiento, se puede 

observar en la tabla 86 que las derivas en el sentido X se mantenían dentro del rango permisible 
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por la NEC-SE-DS antes de incorporar el reforzamiento, pero que, al rigidizar la estructura su valor 

bajo notablemente. En cambio, en la tabla 87 se observa que la estructura en su estado actual 

presentaba excesos en las derivas de piso en el sentido Y ante la acción sísmica estática y dinámica, 

y que después de haber incorporado las secciones de hormigón estas derivas bajaron en más de un 

50% manteniéndose dentro del valor admisible del 1%. 

Tabla 86 

Comparación de derivas de piso máximas en sentido X. 

Nivel 
Caso de análisis 

Deriva inelástica (ΔM) (ΔM)<1% 

Sin refuerzo Con refuerzo Sin refuerzo Con refuerzo 

N+7,84 Sismo Estático X 1 0,19% 0,09% Cumple Cumple 

N+7,84 Sismo Estático X 2 0,19% 0,09% Cumple Cumple 

N+7,84 Sismo Estático X 3 0,19% 0,09% Cumple Cumple 

N+7,84 Sismo Dinámico X 0,47% 0,13% Cumple Cumple 

N+3,87 Sismo Estático X 1 0,18% 0,11% Cumple Cumple 

N+3,87 Sismo Estático X 2 0,18% 0,11% Cumple Cumple 

N+3,87 Sismo Estático X 3 0,18% 0,11% Cumple Cumple 

N+3,87 Sismo Dinámico X 0,45% 0,21% Cumple Cumple 

Tabla 87 

Comparación de derivas de piso máximas en sentido Y. 

Nivel 
Caso de análisis 

Deriva inelástica (ΔM) (ΔM)<1% 

Sin refuerzo Con refuerzo Sin refuerzo Con refuerzo 

N+7,84 Sismo Estático Y 1 1,31% 0,28% No Cumple Cumple 

N+7,84 Sismo Estático Y 2 1,22% 0,28% No Cumple Cumple 

N+7,84 Sismo Estático Y 3 1,15% 0,28% No Cumple Cumple 

N+7,84 Sismo Dinámico Y 1,20% 0,52% No Cumple Cumple 

N+3,87 Sismo Estático Y 1 0,18% 0,11% Cumple Cumple 

N+3,87 Sismo Estático Y 2 0,18% 0,11% Cumple Cumple 

N+3,87 Sismo Estático Y 3 0,18% 0,11% Cumple Cumple 

N+3,87 Sismo Dinámico Y 0,42% 0,04% Cumple Cumple 

6.4.4.Control de deflexiones  

Tabla 88 

Comparación de deflexiones máximas en viguetas de madera. 

Viga 

Deflexión 

admisible 

(Δa) 

Deflexión calculada (Δc) Condición Δc<Δa % capacidad 

Sin refuerzo Con refuerzo Sin  

refuerzo 

Con 

refuerzo 

Sin 

refuerzo 

Con 

refuerzo 
cm cm cm 

1 2,60 0,03 0,02 Cumple Cumple 1% 1% 
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2 2,60 0,09 0,04 Cumple Cumple 3% 2% 

3 2,60 0,14 0,05 Cumple Cumple 5% 2% 

4 2,60 0,18 0,07 Cumple Cumple 7% 3% 

5 2,60 0,21 0,08 Cumple Cumple 8% 3% 

6 2,60 0,24 0,08 Cumple Cumple 9% 3% 

7 2,60 5,53 1,01 No Cumple Cumple 213% 39% 

8 2,60 6,08 0,99 No Cumple Cumple 234% 38% 

9 2,60 6,55 0,93 No Cumple Cumple 252% 36% 

10 2,60 6,90 0,77 No Cumple Cumple 265% 30% 

11 2,60 7,16 0,73 No Cumple Cumple 275% 28% 

12 2,60 7,31 0,82 No Cumple Cumple 281% 32% 

13 2,60 7,37 0,82 No Cumple Cumple 283% 32% 

14 2,60 7,33 0,79 No Cumple Cumple 282% 30% 

15 2,60 7,22 0,75 No Cumple Cumple 278% 29% 

16 2,60 7,04 0,64 No Cumple Cumple 271% 24% 

17 2,60 6,79 0,63 No Cumple Cumple 261% 24% 

18 2,60 6,51 0,78 No Cumple Cumple 250% 30% 

19 2,60 6,18 0,84 No Cumple Cumple 238% 32% 

20 2,60 5,66 0,85 No Cumple Cumple 218% 33% 

21 2,60 5,68 1,00 No Cumple Cumple 218% 38% 

22 2,60 5,88 1,17 No Cumple Cumple 226% 45% 

23 2,60 6,19 1,72 No Cumple Cumple 238% 66% 

24 2,60 6,43 2,19 No Cumple Cumple 247% 84% 

25 2,60 6,63 2,41 No Cumple Cumple 255% 93% 

26 2,60 6,77 2,45 No Cumple Cumple 260% 94% 

27 2,60 6,87 2,50 No Cumple Cumple 264% 96% 

28 2,60 6,89 2,50 No Cumple Cumple 265% 96% 

29 2,60 6,83 2,51 No Cumple Cumple 263% 97% 

30 2,60 6,67 2,52 No Cumple Cumple 257% 97% 

31 2,60 6,45 2,56 No Cumple Cumple 248% 99% 

32 2,60 6,11 2,54 No Cumple Cumple 235% 98% 

33 2,60 5,68 2,52 No Cumple Cumple 218% 97% 

34 2,60 5,16 2,51 No Cumple Cumple 198% 97% 

35 2,60 4,54 2,48 No Cumple Cumple 175% 95% 

36 2,60 3,54 2,46 No Cumple Cumple 136% 95% 

37 2,60 6,06 2,11 No Cumple Cumple 233% 81% 

38 2,60 2,20 1,53 Cumple Cumple 85% 59% 

39 2,60 1,27 0,89 Cumple Cumple 49% 34% 

40 2,60 1,70 0,11 Cumple Cumple 65% 4% 

En la tabla 88 se observa la comparación de deflexiones en las viguetas de madera que 

presentaban deficiencias antes del reforzamiento, en la cual se observa que, al implementarse 

secciones de hormigón como vigas y columnas, estos elementos rigidizan la estructura permitiendo 

que la carga que reciben las viguetas sea menor y, por lo tanto, las deflexiones que se produzcan 

sean menores y se encuentren por debajo de la deflexión admisible. 
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6.5.Diseño del reforzamiento seleccionado 

6.5.1.Diseño de vigas de hormigón armado 

El diseño de las vigas de hormigón armado se lo realizó mediante la utilidad que proporciona el 

programa estructural a través de la función “Concrete Frame Design” en la cual se presenta el área 

de acero longitudinal requerida para las secciones previamente definidas en la propuesta de 

reforzamiento. 

6.5.1.1.Diseño a flexión de vigas de hormigón armado 

La función “Concrete Frame Design” presenta la sección de acero de refuerzo requerida bajo 

las condiciones de carga actuantes, para el pórtico A (figura 278). Adicionalmente se calcula el 

área de acero de refuerzo mínima conforme a los lineamientos del código ACI-318, aplicando la 

ecuación 64, al final se comparan los dos valores calculados y se complementa el acero restante 

con respecto al valor mínimo. 

As mínimo = ρ𝑚𝑖𝑛x b x d Ec. 63 

ρ𝑚𝑖𝑛  → 𝐶𝑢𝑎𝑛𝑡í𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 

𝑑 → 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 =  ℎ –  𝑟𝑒𝑐 –  Ɵ𝑒𝑠𝑡 −  Ɵ𝑙𝑜𝑛𝑔/2 

𝑏 → 𝑏𝑎𝑠𝑒 

𝑽𝒊𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝟑𝟎 𝒙 𝟒𝟓 →

{
  
 

  
 

 𝑏 = 30,00 𝑐𝑚
ℎ = 45 𝑐𝑚

    𝑑 = 39,20 𝑐𝑚

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 3,88 𝑐𝑚
2

𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 2∅16

𝑨𝒔𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒅𝒐 = 𝟒, 𝟎𝟐 𝒄𝒎𝟐 
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 𝑽𝒊𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝟒𝟎 𝒙 𝟔𝟎 →

{
  
 

  
 

    𝑏 = 40,00 𝑐𝑚
ℎ = 60 𝑐𝑚

    𝑑 = 54,20 𝑐𝑚

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 7,15 𝑐𝑚2

𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 4∅16 

𝑨𝒔𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒅𝒐 = 𝟖, 𝟎𝟒 𝒄𝒎𝟐

 

Conocidas las secciones de acero mínimo definidas para los dos tipos de vigas que conforman 

el reforzamiento, se procede a verificar las secciones extraídas de la función “Frame Concrete 

Design”, de existir el caso en el que alguna sección sea mayor que las mínimas adoptadas se 

completará el refuerzo con acero adicional, caso contrario se mantendrá el área de acero de refuerzo 

mínimo. 

•PÓRTICO A 

𝑽𝒊𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝟒𝟎 𝒙 𝟔𝟎 → {
𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 4∅16

𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 𝟖, 𝟎𝟒 𝒄𝒎
𝟐  

 

Figura 278. Diseño de secciones de hormigón – Pórtico A (Primer tramo). 
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Figura 279. Diseño de secciones de hormigón – Pórtico A (Segundo tramo). 

∴ No se requiere la incorporación de acero adicional al acero mínimo.  

•PÓRTICO A’ 

𝑽𝒊𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝟑𝟎 𝒙 𝟒𝟓 → {
𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 2∅16

𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 𝟒, 𝟎𝟐 𝒄𝒎𝟐  

 

Figura 280. Diseño de secciones de hormigón– Pórtico A’. 

∴ Se requiere la incorporación de acero adicional al acero mínimo (Tabla 89).  
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Tabla 89 

Diseño de vigas de hormigón a flexión – Eje A’. 

Nivel 
b 

cm 

h 

cm 
d cm 

Intersección 

Eje / Signo 

Área acero 

cm2 

Diseño 

mínimo  

As mínimo 

cm2 

Δ 

Acero  
Diseño final 

3,87 30 45 39,2 

3 / (-) 5,22 2 Φ 16  4,02 1 Φ 16 3 Φ 16 

3 / (+) 4,59 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3 Φ 16  

4 / (-) 4,28 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3 Φ 16 

4 / (+) 4,65 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3 Φ 16  

5 / (-) 5,31 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3 Φ 16 

5 / (+) 4,76 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3 Φ 16  

5-6/ (-) 4,21 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3 Φ 16 

5-6/ (+) 4,21 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3 Φ 16  

6 / (-) 5,29 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3 Φ 16 

6 / (+) 5,10 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3 Φ 16  

7,84 30 45 39,2 

3 / (-) 8,88 2 Φ 16 4,02 2 Φ 16 4 Φ 16  

3 / (+) 4,30 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3 Φ 16 

4 / (+) 6,19 2 Φ 16  4,02 1 Φ 16 3 Φ 16  

5 / (-) 8,98 2 Φ 16  4,02 2 Φ 16 4 Φ 16  

5 / (+) 4,35 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3 Φ 16 

•PÓRTICO B 

𝑽𝒊𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝟑𝟎 𝒙 𝟒𝟓 → {
𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 2∅16

𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 𝟒, 𝟎𝟐 𝒄𝒎𝟐  

  

Figura 281. Diseño de secciones de hormigón – Pórtico B. 

∴ Se requiere la incorporación de acero adicional al acero mínimo (Tabla 90).  
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Tabla 90 

Diseño de vigas de hormigón a flexión – Eje B. 

Nivel 
b 

cm 

h 

cm 
d cm 

Intersección 

Eje / Signo 

Área acero 

cm2 

Diseño 

mínimo  

As mínimo 

cm2 

Δ 

Acero  
Diseño final 

3,87 30 45 39,2 

3 / (-) 6,59 2 Φ 16  4,02 1 Φ 16 3 Φ 16 

3 / (+) 5,93 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3 Φ 16 

4 / (-) 5,61 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3 Φ 16 

4 / (+) 5,94 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3 Φ 16 

5 / (-) 6,34 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3 Φ 16 

5 / (+) 5,81 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3 Φ 16 

5-6/ (-) 5,58 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3 Φ 16 

5-6/ (+) 5,58 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3 Φ 16 

6 / (-) 5,90 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3 Φ 16 

6 / (+) 5,69 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3 Φ 16 

7,84 30 45 39,2 

3 / (-) 7,16 2 Φ 16 4,02 2 Φ 16 4 Φ 16  

4 / (+) 4,92 2 Φ 16  4,02 1 Φ 16 3 Φ 16  

5 / (+) 7,31 2 Φ 16 4,02 2 Φ 16 4 Φ 16 

6 / (-) 4,92 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3 Φ 16 

•PÓRTICO C (NIVEL +7,84) 

𝑽𝒊𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝟑𝟎 𝒙 𝟒𝟓 → {
𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 2∅16

𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 𝟒, 𝟎𝟐 𝒄𝒎
𝟐  

 

Figura 282. Diseño de secciones de hormigón – Pórtico C (Nivel +7,84). 

∴ No se requiere la incorporación de acero adicional al acero mínimo.  
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•PÓRTICO C (NIVEL +3,87) 

𝑽𝒊𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝟒𝟎 𝒙 𝟔𝟎 → {
𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 4∅16

𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 𝟖, 𝟎𝟒 𝒄𝒎
𝟐  

 

Figura 283. Diseño de secciones de hormigón – Pórtico C (Primer tramo N +3,87). 

 

Figura 284. Diseño de secciones de hormigón – Pórtico C (Segundo tramo N +3,87). 

∴ Se requiere la incorporación de acero adicional al acero mínimo (Tabla 91).  

Tabla 91 

Diseño de vigas de hormigón a flexión – Eje C (Nivel +3,87). 

Nivel 
b 

cm 

h 

cm 
d cm 

Intersección 

Eje / Signo 

Área acero 

cm2 

Diseño 

mínimo  

As mínimo 

cm2 

Δ 

Acero  
Diseño final 

3,87 40 60 54,2 

3 / (-) 14,36 4 Φ 16  8,04 4 Φ 16 8 Φ16 

4 / (+) 9,80 4 Φ 16 8,04 2 Φ 16 6Φ16 

5 / (-) 14,82 4 Φ 16 8,04 4 Φ 16 8 Φ16 
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•PÓRTICO E 

𝑽𝒊𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝟑𝟎 𝒙 𝟒𝟓 → {
𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 2∅16

𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 𝟒, 𝟎𝟐 𝒄𝒎
𝟐  

 

Figura 285. Diseño de secciones de hormigón – Pórtico E. 

∴ No se requiere la incorporación de acero adicional al acero mínimo.  

•PÓRTICO F 

𝑽𝒊𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝟑𝟎 𝒙 𝟒𝟓 → {
𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 2∅16

𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 𝟒, 𝟎𝟐 𝒄𝒎
𝟐  

 

Figura 286. Diseño de secciones de hormigón – Pórtico F. 

∴ No se requiere la incorporación de acero adicional al acero mínimo.  
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•PÓRTICO J (Primer tramo) 

𝑽𝒊𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝟑𝟎 𝒙 𝟒𝟓 → {
𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 2∅16

𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 𝟒, 𝟎𝟐 𝒄𝒎
𝟐  

 

Figura 287. Diseño de secciones de hormigón – Pórtico J (Primer tramo). 

∴ Se requiere la incorporación de acero adicional al acero mínimo (Tabla 92).  

Tabla 92 

Diseño de vigas de hormigón a flexión – Eje C (Primer tramo). 

Nivel 

b 

cm 

h 

cm 
d cm 

Intersección 

Eje / Signo 

Área acero 

cm2 

Diseño 

mínimo  

As mínimo 

cm2 

Δ 

Acero  
Diseño final 

3,87 30 45 39,2 
3 / (-) 5,64 2 Φ 16  4,02 1 Φ 16 3Φ16 

5 / (-) 5,86 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3Φ16 

•PÓRTICO J (Segundo tramo) 

𝑽𝒊𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝟒𝟎 𝒙 𝟔𝟎 → {
𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 4∅16

𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 𝟖, 𝟎𝟒 𝒄𝒎
𝟐  
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Figura 288. Diseño de secciones de hormigón – Pórtico J (Segundo tramo). 

∴ No se requiere la incorporación de acero adicional al acero mínimo.  

•PÓRTICO K  

𝑽𝒊𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝟑𝟎 𝒙 𝟒𝟓 → {
𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 2∅16

𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 𝟒, 𝟎𝟐 𝒄𝒎
𝟐  

 

Figura 289. Diseño de secciones de hormigón – Pórtico K. 

∴ Se requiere la incorporación de acero adicional al acero mínimo (Tabla 93).  
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Tabla 93 

Diseño de vigas de hormigón a flexión – Eje K. 

Nivel 
b 

cm 

h 

cm 
d cm 

Intersección 

Eje / Signo 

Área acero 

cm2 

Diseño 

mínimo  

As mínimo 

cm2 

Δ 

Acero  
Diseño final 

7,84 30 45 39,2 

3 / (-) 8,59 2 Φ 16  4,02 2 Φ 16 4Φ16 

3 / (+) 8,01 2 Φ 16 4,02 2 Φ 16 4Φ16 

4 / (-) 7,73 2 Φ 16 4,02 2 Φ 16 4Φ16 

4 / (+) 8,08 2 Φ 16 4,02 2 Φ 16 4Φ16 

5 / (-) 8,65 2 Φ 16  4,02 2 Φ 16 4Φ16 

5 / (+) 8,05 2 Φ 16 4,02 2 Φ 16 4Φ16 

5 – 6 / (-) 7,94 2 Φ 16 4,02 2 Φ 16 4Φ16 

5 – 6 / (+) 8,02 2 Φ 16 4,02 2 Φ 16 4Φ16 

6 / (-) 8,31 2 Φ 16 4,02 2 Φ 16 4Φ16 

6 / (+) 8,07 2 Φ 16 4,02 2 Φ 16 4Φ16 

3,87 30 45 39,2 

3 / (-) 10,81 2 Φ 16  4,02 4 Φ 16 6 Φ16 

3 / (+) 5,15 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3Φ16 

5 / (-) 11,03 2 Φ 16  4,02 4 Φ 16 6 Φ16 

5 / (+) 5,23 2 Φ 16 4,02 1 Φ 16 3Φ16 

 

•PÓRTICO L 

𝑽𝒊𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝟒𝟎 𝒙 𝟔𝟎 → {
𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 4∅16

𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 𝟖, 𝟎𝟒 𝒄𝒎
𝟐  

 



 300 

 

Figura 290. Diseño de secciones de hormigón – Pórtico K (Primer tramo). 

 

Figura 291. Diseño de secciones de hormigón – Pórtico K (Segundo tramo). 

∴ No se requiere la incorporación de acero adicional al acero mínimo.  

•PÓRTICO 3 

𝑽𝒊𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝟒𝟎 𝒙 𝟔𝟎 → {
𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 4∅16

𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 𝟖, 𝟎𝟒 𝒄𝒎
𝟐  

 

Figura 292. Diseño de secciones de hormigón – Pórtico 3 (Primer tramo). 
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Figura 293. Diseño de secciones de hormigón – Pórtico 3 (Primer tramo). 

∴ No se requiere la incorporación de acero adicional al acero mínimo.  

 

•PÓRTICO 5  

𝑽𝒊𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝟑𝟎 𝒙 𝟒𝟓 → {
𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 2∅16

𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 𝟒, 𝟎𝟐 𝒄𝒎
𝟐  

 

Figura 294. Diseño de secciones de hormigón – Pórtico 5 (Primer tramo). 



 302 

 

 

Figura 295. Diseño de secciones de hormigón – Pórtico 5 (Segundo tramo). 

∴ No se requiere la incorporación de acero adicional al acero mínimo.  

•PÓRTICO 6  

𝑽𝒊𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝟒𝟎 𝒙 𝟔𝟎 → {
𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 4∅16

𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 𝟖, 𝟎𝟒 𝒄𝒎
𝟐  

 

Figura 296. Diseño de secciones de hormigón – Pórtico 6 (Primer tramo). 
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Figura 297. Diseño de secciones de hormigón – Pórtico 6 (Segundo tramo). 

∴ No se requiere la incorporación de acero adicional al acero mínimo.  

•PÓRTICO 7  

𝑽𝒊𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝟑𝟎 𝒙 𝟒𝟓 → {
𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 2∅16

𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 𝟒, 𝟎𝟐 𝒄𝒎
𝟐  

 

Figura 298. Diseño de secciones de hormigón – Pórtico 7. 

∴ No se requiere la incorporación de acero adicional al acero mínimo.  

•PÓRTICO 8  

𝑽𝒊𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝟑𝟎 𝒙 𝟒𝟓 → {
𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 2∅16

𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 𝟒, 𝟎𝟐 𝒄𝒎
𝟐  
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Figura 299. Diseño de secciones de hormigón – Pórtico 8. 

∴ No se requiere la incorporación de acero adicional al acero mínimo.  

•PÓRTICO 9  

𝑽𝒊𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝟑𝟎 𝒙 𝟒𝟓 → {
𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 2∅16

𝐴𝑠𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 = 𝟒, 𝟎𝟐 𝒄𝒎
𝟐  

 

Figura 300. Diseño de secciones de hormigón – Pórtico 9. 

∴ No se requiere la incorporación de acero adicional al acero mínimo.  

6.5.1.2.Diseño a corte de vigas de hormigón armado   

Se toman los valores de cortante a una distancia “d” desde la cara del apoyo, en cada tramo de 

viga. Todas las vigas se apoyan en dos columnas y por tanto se tienen dos cortantes, para el diseño 

se elige el cortante con mayor valor. 



 305 

 

Para cada viga, los valores de cortantes provienen de la combinación de cargas más crítica y por 

lo tanto son considerados cortantes últimos.  

   Con fines explicativos se calcula los estribos para la Viga A en la cual actúa un 𝑉𝑢 =

4338,03 𝐾𝑔. Primero se calcula el esfuerzo cortante permisible con la ecuación 65: 

𝑣𝑝 = 0.53√𝑓′𝑐 Ec. 64 

𝑣𝑝 = 0.53√210 

𝑣𝑝 = 7.68 Kg/cm2 

Posteriormente se calcula el esfuerzo cortante último aplicando la ecuación 66: 

𝑣𝑢 =
𝑉𝑢

∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑑
 

Ec. 65 

𝑣𝑢 =
4338,03

0,75 ∗ 40 ∗ 54,2
 

𝑣𝑢 = 2,67 kg/cm2 

𝒗𝒖 < 𝒗𝒑 → 𝒗𝒔 = 𝟎 

Se puede notar que el cortante resistente sobrepasa al cortante actuante de modo que es 

suficiente la colocación de armadura transversal mínima, para esto se calcula el espaciamiento 

mínimo eligiendo el menor de los siguientes tres valores: 

𝑠 ≤ {
𝑑/4

6 ∅𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
20 𝑐𝑚

 

• d/454,2/4 13,55 cm  

• 6∅mayor 6*1.6 9,60 cm  

• 20cm   -20 cm 
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El espaciamiento menor es 9,6 cm, sin embargo, por fines constructivos se emplea un 

espaciamiento “S” de 10 cm. 

Cuando se cumple la condición de v𝑝 > 𝑣𝑢, el área de acero transversal mínima se calcula 

empleando la ecuación 67: 

𝐴𝑣 =
3,52 ∗ 𝑏 ∗ 𝑆

𝑓𝑦
 

Ec. 66 

𝐴𝑣 =
3,52 ∗ 40 ∗ 10

4200
   →   𝐴𝑣 = 0.33 𝑐𝑚2 → 𝟏𝐄∅𝟏𝟎𝐦𝐦@𝟏𝟎𝐜𝐦 

El espaciamiento de 10 cm es necesario hasta una distancia igual a dos veces h desde la cara de 

cada columna que soporta el tramo de viga, donde h corresponde al alto de la viga; en la práctica 

con el fin de simplificar el proceso constructivo, se toma dicha distancia igual a L/4, donde L es la 

luz libre de la viga. Esto es aclarado en la figura 301 tomada de la NEC-SE-HM: 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 301. Distribución de acero de refuerzo transversal. 

Fuente: (NEC-SE-HM, 2015). 
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En el resto de la viga, es decir, en la zona central el espaciamiento debe ser igual a d/2=27 cm, 

por lo tanto, para dicha zona se asume un espaciamiento de 25 cm. Finalmente se tiene que el 

armado transversal definitivo es: 𝟏𝐄∅𝟏𝟎𝐦𝐦@𝟏𝟎 𝐜𝐦 𝐲 𝟐𝟓 𝐜𝐦 

El resto de cálculos se observa en la tabla 94, en donde los diseños definidos satisfacen las 

necesidades particulares de cada viga. 

Tabla 94 

Diseño de vigas de hormigón a corte. 

Eje 
N+ 

ID 
b             

(cm) 

b             

(cm) 

Vu             

(Kg) 

vu 

Kg/cm2 

vp 

Kg/cm2 

vs 

Kg/cm2 

S                       

cm 
Diseño Final 

A 3,87 A* 40 60 1193 0,73 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

A 3,87 B* 40 60 1306 0,80 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

A 3,87 C* 40 60 4338 2,67 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

A 3,87 D* 40 60 3872 2,38 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

A 7,84 C* 40 60 1307 0,80 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

A 7,84 D* 40 60 1700 1,05 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

A’ 3,87 E* 30 45 5271 5,98 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

A’ 3,87 F* 30 45 9479 10,74 7,68 3,07 10-20 1E10@10y20 

A’ 7,84 E* 30 45 3405 3,86 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

A’ 7,84 F* 30 45 2062 2,34 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

B 3,87 G* 30 45 1040 1,18 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

B 3,87 H* 30 45 8224 9,32 7,68 1,64 10-20 1E10@10y20 

B 7,84 G* 30 45 3074 3,49 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

B 7,84 H* 30 45 2036 2,31 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

C 3,87 I* 40 60 1326 1,50 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

C 3,87 J* 40 60 3746 4,25 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

C 3,87 K* 40 60 2037 2,31 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

C 3,87 L* 40 60 15138 17,16 7,68 9,48 10-25 1E12@10y25 

C 7,84 K* 30 45 2218 2,51 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

C 7,84 L* 30 45 1885 2,14 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

E 3,87 M* 30 45 1952 2,21 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

E 3,87 N* 30 45 2497 2,83 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

E 7,84 M* 30 45 1271 1,44 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

E 7,84 N* 30 45 1172 1,33 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

F 3,87 O* 30 45 1970 2,23 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

F 3,87 P* 30 45 2515 2,85 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

F 7,84 O* 30 45 1210 1,37 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

F 7,84 P* 30 45 1150 1,30 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 



 308 

 

G 3,87 Q* 40 60 2169 1,33 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

G 3,87 R* 40 60 2849 1,75 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

G 3,87 S* 30 45 1059 1,20 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

G 3,87 T* 30 45 6670 7,56 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

G 7,84 S* 30 45 3485 3,95 7,68 

7,68 

0,00 10-20 1E10@10y20 

G 7,84 T* 30 45 1840 2,09 0,00 10-20 1E10@10y20 

K 3,87 U* 30 45 1774 2,01 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

K 3,87 V* 30 45 11275 12,78 7,68 5,10 10-20 1E10@10y20 

K 7,84 U* 30 45 2767 3,14 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

K 7,84 V* 30 45 1927 2,18 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

L 3,87 W* 40 60 7330 4,51 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

L 3,87 X* 40 60 8116 4,99 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

L 3,87 Y* 40 60 4664 2,87 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

L 3,87 Z* 40 60 3617 2,22 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

L 7,84 Y* 40 60 1540 0,95 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

L 7,84 Z* 40 60 1139 0,70 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

9 3,87 A 40 60 3972 2,44 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

9 3,87 B 40 60 5236 3,22 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

8 3,87 A** 30 45 865 0,98 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

7 3,87 B** 30 45 663 0,75 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

6 3,87 C 40 60 2194 1,35 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

6 3,87 D 40 60 2325 1,43 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

6 3,87 E 40 60 272 0,17 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

6 3,87 F 40 60 1396 0,86 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

6 3,87 G 40 60 943 0,58 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

6 3,87 H 40 60 4742 2,92 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

6 3,87 I 40 60 1310 0,81 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

6 3,87 J 40 60 3828 2,35 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

6 7,84 C 40 60 1369 0,84 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

6 7,84 D 40 60 3169 1,95 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

6 7,84 E 40 60 5833 3,59 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

6 7,84 F 40 60 5636 3,47 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

6 7,84 G 40 60 2415 1,49 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

6 7,84 H 40 60 6484 3,99 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

6 7,84 I 40 60 6279 3,86 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

6 7,84 J 40 60 725 0,45 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

5 3,87 K 30 45 4389 4,98 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

5 3,87 L 30 45 7018 7,96 7,68 0,28 10-20 1E10@10y20 

5 3,87 M 30 45 8595 9,74 7,68 2,06 10-20 1E10@10y20 

5 3,87 N 30 45 4306 4,88 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

5 3,87 O 30 45 1545 1,75 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

5 3,87 P 30 45 8593 9,74 7,68 2,06 10-20 1E10@10y20 

5 3,87 Q 30 45 5302 6,01 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

5 3,87 R 30 45 2394 2,71 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

5 7,84 K 30 45 2926 3,32 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

5 7,84 L 30 45 3221 3,65 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

5 7,84 M 30 45 9729 11,03 7,68 3,35 10-20 1E10@10y20 
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5 7,84 N 30 45 1311 1,49 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

5 7,84 O 30 45 755 0,86 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

5 7,84 Q 30 45 3731 4,23 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

5 7,84 R 30 45 913 1,04 7,68 0,00 10-20 1E10@10y20 

3 3,87 S 40 60 1450 0,89 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

3 3,87 T 40 60 1143 0,70 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

3 3,87 U 40 60 1161 0,71 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

3 3,87 V 40 60 3253 2,00 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

3 3,87 W 40 60 2843 1,75 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

3 3,87 X 40 60 3520 2,16 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

3 3,87 Y 40 60 2337 1,44 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

3 7,84 S 40 60 1252 0,77 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

3 7,84 T 40 60 3392 2,09 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

3 7,84 U 40 60 1106 0,68 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

3 7,84 V 40 60 3284 2,02 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

3 7,84 W 40 60 2181 1,34 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

3 7,84 X 40 60 2154 1,32 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

3 7,84 Y 40 60 5138 3,16 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

3 7,84 Z 40 60 1121 0,69 7,68 0,00 10-25 1E10@10y25 

 

6.5.2.Diseño de columnas de hormigón armado   

6.5.2.1.Armado longitudinal de la columna 

𝑏 = 50  𝑐𝑚 

ℎ = 50  𝑐𝑚 

𝐴𝑔 = 2500 c𝑚2 

Los límites para la cuantía en columnas son los siguientes: 

0,01 ≤ 𝜌 ≤ 0,03 

Para calcular el área de acero se utiliza la cuantía mínima de 0,01 igual al uno por ciento. 

𝜌 = 0,01 

𝐴𝑠𝑙 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ ℎ 

𝐴𝑠𝑙 = 0,01 ∗ 50 ∗ 50 



 310 

 

𝐴𝑠𝑙 = 25 c𝑚2  

Por lo tanto, el área de acero longitudinal necesaria (Asl) es de 25 c𝑚2. Obtenido el área de 

acero se calcula el número de varillas y el diámetro necesario. 

Para varillas de ∅ = 18 𝑚𝑚: 

# 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 ≈ 𝟏𝟐 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 

𝐴𝑠𝑙 = 30,48 c𝑚2 

𝜌 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 0,012 

0,01 ≤ 0,012 ≤ 0,03 → 𝑂. 𝐾 

El armado longitudinal de la columna se define con 12 Ø 18 mm. 

6.5.2.2.Armadura transversal (estribos) 

•Espaciamiento entre estribos (s) 

➢𝑏𝑐/4 =  50/4 = 12,50 𝑐𝑚 ≈ 12 𝑐𝑚   
 

➢6 ∗ ∅ 𝑙𝑜𝑛𝑔 = 6 ∗ 1,8 = 10,80 ≈ 10 𝑐𝑚   
 

➢𝑠0 = 100 + (
350−ℎ𝑥

3
) = 100 + (

500−191

3
) = 20,3 𝑐𝑚 ≈ 20 𝑐𝑚 

 

ohx = (50-2(4)-2(1)-1,8)/2 = 19,1 cm 

El menor de todos los valores de s calculados es 10 cm, por lo tanto: 

 𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 (𝒔) = 𝟏𝟎 𝒄𝒎 
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• Área de acero transversal 

➢0,3 ∗ 𝑠 ∗ 𝑏𝑐 ∗
𝑓′𝑐
𝑓𝑦𝑡
(
𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1) = 0,3 ∗ 10 ∗ 50 ∗

210

4200
(
50𝑥50

42𝑥42
− 1) = 3,13 𝑐𝑚2  

➢0,09 ∗ 𝑠 ∗ 𝑏𝑐 ∗
𝑓′𝑐
𝑓𝑦𝑡

= 0,09 ∗ 10 ∗ 50 ∗
210

4200
= 2,25 𝑐𝑚2 

La mayor área de las dos calculadas es de 3,13 cm2, por lo tanto: 

𝐴𝑠ℎ = 3,13 𝑐𝑚2  

Para varillas de 𝜑 = 10 𝑚𝑚 → 𝐴𝑠 = 0,785: 

# 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 = 3,13 c𝑚2/0,785 𝑐𝑚2 

# 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 = 4 

# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜𝑠 =
#𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠

2
= 2 

El armado transversal de la columna queda con 2 E Ø 10 mm. 

6.5.2.3.Verificación de columnas bajo efectos de flexo-compresión  

6.5.2.3.1.Método de la carga recíproca (Bresler) 

El método de Bresler consiste en analizar la superficie de falla producida al graficar las cargas 

Pn, Mnx y Mny, y convertirla en un plano con características que simplifiquen el cálculo y 

proporcionen la seguridad suficiente en el diseño de las columnas de hormigón armado. 

(Ballesteros Ortiz, 2001) 

•Cargas actuantes Pu, Mux, Muy y cálculo de la combinación crítica 
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Los valores de las cargas actuantes Pu, Mux y Muy se obtienen de los resultados del modelo de 

la estructura. Empleando la ecuación 68 se determinan los esfuerzos de flexo-compresión de cada 

columna, cuyos valores mínimos y máximos corresponden a las combinaciones más críticas (tabla 

95), a continuación, se detalla el cálculo para la columna 1. 

𝜎 =
𝑃𝑢

𝐴
 + 𝑀𝑢𝑥 ∗

𝐶𝑦

𝐼𝑥
+𝑀𝑢𝑦 

𝐶𝑥

𝐼𝑦
 

Ec. 67 

Tabla 95 

Cargas actuantes en columna 1 – Esfuerzos a flexo-compresión. 

ID Caso de carga Pu (T) Φ Mnx (T-m) Φ Mny (T-m) Esfuerzos (T/m2) 

1 DCon5-1 Max -15,59 0,62 -0,89 -74,93 

1 DCon8 Min -1,57 0,11 0,50 23,31 

•Para DCon5-1 Max 

𝑃𝑈 = −15,59  𝑇 

∅𝑀𝑛𝑥 = 0,62  𝑇 − 𝑚 

∅𝑀𝑛𝑦 = −0,89  𝑇 − 𝑚 

Con el diseño definido para las columnas y los momentos de flexión obtenidos del modelo de 

la estructura, se grafican los diagramas de interacción para cada tipo de columna existente, en la 

figura 302 se muestra el diagrama obtenido para la columna 1. 
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Figura 302. Diagrama de interacción – columna 1 (Esfuerzo máximo). 

Para relacionar las cargas actuantes con las cargas resistentes se lo hace a través de los valores 

obtenidos de las combinaciones críticas. Se considera al momento actuante en la estructura como 

el valor del momento nominal multiplicado por el factor de seguridad tanto para el sentido X como 

para el sentido Y, de este modo se encuentran los valores de las cargas axiales relacionadas para 

dichos momentos mediante los diagramas de interacción, para la columna 1 se tiene: 

∅𝑃𝑛𝑥0 = 410 𝑇 

∅𝑃𝑛𝑦0 = 409  𝑇 

∅𝑃𝑜 = 413,63  𝑇 
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Al aplicar la ecuación de las cargas inversas (ecuación 69), se obtiene el valor de la carga axial 

nominal que resiste la columna. 

1

∅𝑃𝑛
=

1

∅𝑃𝑛𝑥0
+

1

∅𝑃𝑛𝑦0
−

1

∅𝑃𝑜
 

Ec. 68 

1

∅𝑃𝑛
=

1

409
+

1

407
−

1

413,63
 

∅𝑃𝑛 = 403  𝑇 

Finalmente se compara el valor de la carga axial nominal con el valor de la carga actuante: 

𝑃𝑈 = 15,59 𝑇 

∅𝑃𝑛 = 403  𝑇 

∅𝑷𝒏 > 𝑷𝑼  →  𝑶.𝑲 ∴  𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑜 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

•Para DCon5-1 Max 

𝑃𝑈 = −1,57  𝑇 

∅𝑀𝑛𝑥 = 0,11  𝑇 − 𝑚 

∅𝑀𝑛𝑦 = 0,50  𝑇 − 𝑚 

∅𝑃𝑛 = 409  𝑇 

𝑃𝑈 = 1,57 𝑇 

∅𝑷𝒏 > 𝑷𝑼 → 𝑶.𝑲 ∴  𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑜 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

La verificación del diseño para el resto de columnas se presenta en la tabla 96. 
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Tabla 96 

Verificación de diseño de columnas por el método de Bresler. 

ID Nombre Pu Mux Muy Pnx φ Pny φ Po φ Pn ∴ φ Pn > Pu 

1 C11 -15,59 0,62 -0,89 409 407 413 403 O.K. 

1 C11 -1,57 0,11 0,50 412 410 413 409 O.K. 

2 C12 8,42 -3,74 0,22 391 411 413 389 O.K. 

2 C12 -27,11 4,75 0,15 386 412 413 385 O.K. 

3 C13 4,32 -2,34 -0,16 398 412 413 397 O.K. 

3 C13 -20,55 3,16 -0,14 394 412 413 393 O.K. 

4 C14 -5,92 -0,91 -0,64 407 409 413 403 O.K. 

4 C14 -17,36 2,34 0,18 398 411 413 396 O.K. 

5 C40 -15,68 -2,14 -0,29 399 411 413 397 O.K. 

5 C40 -1,41 1,78 -0,11 401 412 413 400 O.K. 

6 C39 -34,99 -5,69 -0,03 382 413 413 382 O.K. 

6 C39 15,78 5,06 0,55 385 410 413 382 O.K. 

7 C35 -27,14 -3,82 0,31 391 411 413 389 O.K. 

7 C35 10,62 3,38 -0,61 393 410 413 390 O.K. 

8 C38 -13,22 -3,54 0,38 392 410 413 389 O.K. 

8 C38 -8,59 1,90 0,11 401 412 413 400 O.K. 

9 C7 -63,33 -0,15 -5,47 412 383 413 382 O.K. 

9 C7 20,83 -0,37 4,63 411 387 413 385 O.K. 

10 C41 -26,40 0,12 -5,78 412 381 413 380 O.K. 

10 C41 -11,60 0,34 5,92 411 380 413 378 O.K. 

11 C27 -36,05 -4,79 1,16 386 406 413 380 O.K. 

11 C27 -21,05 7,51 -0,49 372 410 413 370 O.K. 

12 C8 -17,40 -0,01 -5,02 413 385 413 385 O.K. 

12 C8 -34,11 6,18 -0,20 379 411 413 377 O.K. 

13 C28 -7,04 -1,14 -4,85 406 386 413 380 O.K. 

13 C28 -17,01 -0,11 5,30 412 384 413 383 O.K. 

14 C29 -29,45 0,85 -5,63 408 382 413 378 O.K. 

14 C29 -8,40 -0,25 6,56 411 377 413 375 O.K. 

15 C10 -54,81 0,84 -4,96 408 385 413 381 O.K. 

15 C10 -2,20 -0,37 5,22 411 384 413 382 O.K. 

16 C32 -55,22 0,09 -6,00 412 380 413 379 O.K. 

16 C32 12,28 -0,09 5,25 412 384 413 383 O.K. 

17 C33 -34,81 -0,98 -1,55 407 403 413 397 O.K. 

17 C33 0,83 -0,11 1,39 412 403 413 402 O.K. 

18 C23 -52,30 0,75 -2,29 408 399 413 394 O.K. 

18 C23 7,28 -0,02 1,74 413 402 413 402 O.K. 

19 C34 -33,07 -2,36 -2,43 398 398 413 384 O.K. 

19 C34 -6,62 8,38 0,44 368 410 413 366 O.K. 

20 C17 -25,23 -3,71 -2,43 391 398 413 378 O.K. 

20 C17 -6,80 7,87 0,20 370 411 413 368 O.K. 

21 C18 -60,31 -6,95 -0,31 375 411 413 373 O.K. 

21 C18 21,93 9,96 -0,71 360 408 413 356 O.K. 

22 C19 -2,76 -4,32 0,18 388 411 413 386 O.K. 

22 C19 -5,73 2,30 1,12 398 406 413 391 O.K. 

23 C20 -49,61 0,76 -4,86 408 386 413 382 O.K. 
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23 C20 -5,85 0,08 3,33 412 393 413 392 O.K. 

24 C21 -57,36 0,89 -6,04 407 380 413 375 O.K. 

24 C21 17,39 4,62 0,83 388 408 413 384 O.K. 

25 C22 -39,72 1,29 -7,28 405 374 413 367 O.K. 

25 C22 -5,08 8,50 -0,98 368 407 413 363 O.K. 

26 C26 -24,80 0,30 -1,45 411 403 413 401 O.K. 

26 C26 -37,22 4,41 0,17 388 411 413 386 O.K. 

27 C2 -60,36 -4,63 -0,77 387 408 413 383 O.K. 

27 C2 17,56 3,48 -0,04 393 413 413 393 O.K. 

28 C9 -12,62 -7,47 -0,06 373 413 413 373 O.K. 

28 C9 -18,63 4,32 -0,09 388 413 413 388 O.K. 

29 C1 -47,49 -1,54 -4,21 403 389 413 380 O.K. 

29 C1 11,66 -0,09 4,03 412 390 413 389 O.K. 

30 C3 -27,41 -5,82 -0,14 381 412 413 380 O.K. 

30 C3 -12,59 4,47 0,95 388 407 413 383 O.K. 

31 C6 -31,35 -3,93 0,03 390 413 413 390 O.K. 

31 C6 -13,31 3,73 0,01 391 413 413 391 O.K. 

32 C15 -34,47 -4,64 -0,12 387 412 413 386 O.K. 

32 C15 -10,62 4,55 0,10 387 412 413 386 O.K. 

33 C4 -13,86 -0,78 -4,50 408 388 413 384 O.K. 

33 C4 -24,33 -0,23 4,70 411 388 413 386 O.K. 

34 C16 -11,88 -5,51 -4,92 385 385 413 361 O.K. 

34 C16  -7,16 -0,88 4,23 407 389 413 384 O.K. 

35 C5 -60,35 -4,54 0,60 387 409 413 383 O.K. 

35 C5 17,04 3,60 0,30 392 411 413 390 O.K. 

6.5.3.Diseño de cimentaciones 

6.5.3.1.Plintos aislados cuadrados 

Por motivos constructivos y económicos la mejor opción es diseñar la cimentación de tipo 

zapatas aisladas en los sitios en los cuales no es necesario derrocar secciones de muros. 

Tabla 97 

Cargas de servicio para diseño de plintos aislados cuadrados. 

Columna Ejes Pu Mx My 

1 A-9 21,355 2,266 0,885 

2 C-9 33,511 5,165 0,876 

3 J-9 25,389 3,453 0,825 

4 L-9 22,823 2,563 0,975 

5 A-8 15,445 2,103 1,145 
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6 C-8 34,600 5,637 1,367 

7 J-7 27,021 3,799 1,350 

8 L-7 21,327 0,857 1,407 

12 C-6 56,158 5,608 5,028 

13 E-6 27,529 2,439 5,578 

14 F-6 29,289 3,736 5,619 

15 J-6 49,075 3,159 4,054 

A continuación, se explica el cálculo de la zapata de la columna 1, empleando las cargas de 

servicio obtenidas del modelo computacional (tabla 97). 

6.5.3.1.1.Datos 

𝐏 = 𝟐𝟏, 𝟑𝟓𝟓 𝐓 →  Carga axial en pie de columna 

𝐌𝐱 = 𝟐, 𝟐𝟔𝟔 𝐓.𝐦 → Momento flector alrededor del eje x en pie de columna 

𝐌𝐲 = 𝟎, 𝟖𝟖𝟓 𝐓.𝐦 → Momento flector alrededor del eje y en pie de columna 

𝐭𝟏 = 𝟎. 𝟓𝟎 𝐦 → Dimensión transversal de columna en sentido x 

𝐭𝟐 = 𝟎. 𝟓𝟎 𝐦 → Dimensión transversal de columna en sentido y 

𝐟′𝐜 = 𝟐𝟏𝟎 𝐤𝐠 𝐜𝐦𝟐⁄ → Resistencia a compresión del hormigón en zapata 

𝐟𝐲 = 𝟒𝟐𝟎𝟎 𝐤𝐠 𝐜𝐦𝟐⁄ → Esfuerzo de fluencia del acero en zapata 

𝛔𝐬 = 𝟏𝟗, 𝟖𝟓 𝐓 𝐦𝟐⁄ → Esfuerzo admisible del suelo 

6.5.3.1.2.Área de Fundación  

𝐴𝐹 =
𝑃 +%𝑃

𝜎𝑠
=
1.15 × 21,355 𝑇

19,85 𝑇 𝑚2⁄
= 1,24 𝑚2 

6.5.3.1.3.Dimensiones adoptadas 

 
𝐿 = 1,20 𝑚 

𝐵 = 1,20 𝑚 
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6.5.3.1.4.Excentricidades 

𝑒𝑥 =
𝑀𝑦

𝑃
=
0,885 𝑇. 𝑚

21,355 𝑇
= 0,04 𝑚 

𝑒𝑦 =
𝑀𝑥

𝑃
=
2,266  𝑇.𝑚

21,355 𝑇
= 0,11 𝑚 

6.5.3.1.5.Verificación del tipo de reacción [𝒒𝒔] 

•Sentido x 

𝐿

6
=
1,20

6
= 0,20 𝑚 

𝑒𝑥 = 0,04 𝑚 <
𝐿

6
= 0,20  → 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑧𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙 (𝑪𝒂𝒔𝒐 𝟏) 

•Sentido y 

𝐿

6
=
1,20

6
= 0,20 𝑚 

𝑒𝑦 = 0,11 𝑚 <
𝐿

6
= 0,20  → 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑧𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙 (𝑪𝒂𝒔𝒐 𝟏) 

6.5.3.1.6.Cálculo de presión neta del suelo 𝒒𝒔 𝟏,𝟐 

Para determinar 𝑞𝑠𝑈 1,2y 𝑞𝑠𝑈 3,4(figura 303), se define el factor de mayoración: 

fmay = 1.30 

𝑞𝑠 1,2 =
𝑃

𝐴𝐹𝐴𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎
( 1 ±

6𝑒𝑥 

𝐿
) 
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𝑞𝑠 3,4 =
𝑃

𝐴𝐹𝐴𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎
( 1 ±

6𝑒𝑦 

𝐿
) 

 

Figura 303. Presiones netas del suelo (zapata C1). 

𝑞𝑠 1,2 =
21,355 𝑇

1,20 × 1,20
(1 ±

6 × (0,04)

1,20
) {
17,90𝑇 𝑚2⁄ < 𝜎𝑠  𝑂𝐾

 11,76 𝑇 𝑚2⁄ < 𝜎𝑠  𝑂𝐾
 

𝑞𝑠 3,4 =
21,355 𝑇

1,20 × 1,20
(1 ±

6 × (0,11)

1,20
) {

22,70 𝑇 𝑚2⁄ > 𝜎𝑠

   6,96 𝑇 𝑚2⁄ < 𝜎𝑠  𝑂𝐾
 

Como qs 3 > σs  → Incrementar las dimensiones de la zapata (figura 304). 

 

 

𝐿 = 1,50 𝑚 
𝐵 = 1,50 𝑚 
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Figura 304. Redimensionamiento zapata C1. 

𝑞𝑠 1,2 =
21,36 𝑇

1,50 × 1,50
(1 ±

6 × (0,04)

1,50
) {
   11,06 𝑇 𝑚2⁄ < 𝜎𝑠  𝑂𝐾 

    7,92 𝑇 𝑚2⁄ < 𝜎𝑠  𝑂𝐾
 

𝑞𝑠 3,4 =
21,36 𝑇

1,50 × 1,50
(1 ±

6 × (0,11)

1,50
) {
  13,52 𝑇 𝑚2⁄ < 𝜎𝑠  𝑂𝐾 

   5,46 𝑇 𝑚2⁄ < 𝜎𝑠  𝑂𝐾
 

Para efecto de análisis y diseño las reacciones últimas del suelo [𝑞𝑠𝑈] son las que priman de 

acuerdo con la norma vigente. 

𝑞𝑠1𝑈 = 1,30 × 11,06 𝑇 𝑚2⁄ = 14,38 𝑇 𝑚2⁄  

𝑞𝑠2𝑈 = 1,30 × 7,92 𝑇 𝑚2⁄ = 10,29 𝑇 𝑚2⁄  

𝑞𝑠3𝑈 = 1,30 × 13,52 𝑇 𝑚2⁄ = 17,57 𝑇 𝑚2⁄  

𝑞𝑠4𝑈 = 1,30 × 5,46 𝑇 𝑚2⁄ = 7,10 𝑇 𝑚2⁄  

6.5.3.1.7.Análisis sentido X 

Verificación de Cortante unidireccional 
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•Presión neta del suelo 

Para verificar el cortante unidireccional se obtienen las presiones del suelo 𝑞𝑠𝑑𝑖𝑈 y 𝑞𝑠𝑑𝑑𝑈 , a una 

distancia d de la cara de la columna (figura 305). 

 

Figura 305. Diagrama de presiones sentido X (Plinto C1). 

 
𝐴

𝐿
=

𝐵

1,00 + 𝑑
 

𝐴 = 𝑞𝑠1𝑈 − 𝑞𝑠2𝑈 
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𝑞𝑠1𝑈 − 𝑞𝑠2𝑈
𝐿

=
𝐵

1,00 + 𝑑
 

𝐵 =
(𝑞𝑠1𝑈 − 𝑞𝑠2𝑈) (1,00 + 𝑑)

𝐿
 

𝑞𝑠𝑑𝑑𝑈 = 𝐵 + 𝑞𝑠2𝑈 

𝑞𝑠𝑑𝑑𝑈 =
(𝑞𝑠1𝑈 − 𝑞𝑠2𝑈) (1,00 + 𝑑)

𝐿
+ 𝑞𝑠2𝑈  

 →  𝑞𝑠𝑑𝑑𝑈 =
(14,38 − 10,29)(1,00 + 𝑑)

1,50
+ 10,29 

𝐴

𝐿
=

𝐶

0,75 − 𝑑
 

𝐴 = 𝑞𝑠1𝑈 − 𝑞𝑠2𝑈 

𝑞𝑠1𝑈 − 𝑞𝑠2𝑈
𝐿

=
𝐶

0,75 − 𝑑
 

𝐶 =
(𝑞𝑠1𝑈 − 𝑞𝑠2𝑈) (0,75 − 𝑑)

𝐿
 

𝑞𝑠𝑑𝑖𝑈 = 𝐶 + 𝑞𝑠2𝑈 

𝑞𝑠𝑑𝑖𝑈 =
(𝑞𝑠1𝑈 − 𝑞𝑠2𝑈) (0,75 − 𝑑)

𝐿
+ 𝑞𝑠2𝑈  

 →  𝑞𝑠𝑑𝑖𝑈 =
(14,38 − 10,29)(0,75 − 𝑑)

1,50
+ 10,29 

•Altura total y altura efectiva asumidas 

 

 

ℎ = 30 c𝑚 
𝑑 = 23 c𝑚 
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 →  𝑞𝑠𝑑𝑑𝑈 =
(14,38 − 10,29)(1,00 + 𝟎. 𝟐𝟑)

1,50
+ 10,29 = 13,65𝑇 𝑚2⁄  

 →  𝑞𝑠𝑑𝑖𝑈 =
(14,38 − 10,29)(0,75 − 𝟎. 𝟐𝟑)

1,50
+ 10,29 = 11,03 𝑇 𝑚2⁄  

En corte unidireccional la presión neta del suelo última [𝑞𝑠𝑈], para verificación de la altura de 

la zapata, es igual al promedio de las dos presiones mayores a una distancia (d) y un extremo de la 

zapata (figura 306). 

 

Figura 306. Diagrama de presiones corte unidireccional (Plinto C1). 

𝑞𝑠𝑈 =
(14,38 + 13,65) 𝑇 𝑚2⁄

2
= 14,02𝑇 𝑚2⁄  

•Cortante unidireccional actuante 

𝑉𝑢 = 𝑞𝑠𝑢(0,50 − 𝑑)𝐵 

𝑉𝑢 = 14,02 𝑇 𝑚2⁄ (0,50 − 0,23) × 1,50 𝑚2 

𝑉𝑢 = 5,68  𝑇 

•Esfuerzo cortante unidireccional actuante 

𝑣𝑢 =
𝑉𝑢

𝜙. 𝑏. 𝑑
 

𝑣𝑢 =
5,68 × 103 𝑘𝑔

0.75 × 150 × 23 𝑐𝑚2
= 1,94 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄  
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•Esfuerzo cortante unidireccional resistente 

𝑣𝑝 = 0.53√𝑓𝑐 = 0.53√210  𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄ = 7.68 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄  

•Verificación de esfuerzos 

𝑣𝑝 > 𝑣𝑢  →  𝑂. 𝐾. 

Verificación de cortante bidireccional o punzonamiento 

•Presión neta del suelo 

La presión neta del suelo [𝑞𝑠𝑈] para el caso del punzonamiento debe tomarse como el promedio 

de las presiones netas en los extremos de la zapata. 

𝑞𝑠𝑈 =
(10,29 + 14,38) 𝑇 𝑚2⁄

2
= 12,34 𝑇 𝑚2⁄  

•Longitud de influencia de cortante bidireccional 

𝑏𝑜 = 2[(𝐶1 + 𝑑) + (𝐶2 + 𝑑)] 

𝑏𝑜 = 2[(50 + 23) + (50 + 23)] 𝑐𝑚 = 292 𝑐𝑚 

•Cortante bidireccional actuante 

𝑉𝑢 = 𝑞𝑠𝑢(𝐴𝑇 − 𝐴𝑃𝑢𝑛𝑧𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) 

𝑉𝑢 = 12,34 𝑇 𝑚2⁄ (11.56 − (0,73 × 0,73))𝑚2 

𝑉𝑢 = 21,19 𝑇 

•Esfuerzo cortante bidireccional actuante 

𝑣𝑢 =
𝑉𝑢

𝜙. 𝑏𝑜. 𝑑
=

21,19 ×  103 𝑘𝑔

0.75 × 292 × 23 𝑐𝑚2
= 3,71 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄  
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•Esfuerzo cortante bidireccional resistente 

𝑣𝑝 = 1.06 √𝑓𝑐 = 1.06√210  𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄  

𝑣𝑝 = 15.36 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄  

•Verificación de esfuerzos 

𝑣𝑝 > 𝑣𝑢  →  𝑂. 𝐾. 

Diseño de zapata a flexión  

•Presión neta del suelo 

La presión neta del suelo [𝑞𝑠𝑈𝑓] para el caso de flexión debe tomarse como el mayor valor de 

las presiones netas en la cara de la columna. (Figura 307). 

 

Figura 307. Diagrama de presiones (Zapata C1). 
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𝐴

𝐿
=

𝐷

1,00
 

𝐴 = 𝑞𝑠1𝑈 − 𝑞𝑠2𝑈 

𝑞𝑠1𝑈 − 𝑞𝑠2𝑈
𝐿

=
𝐷

1,00
 

𝐷 =
1,00 (𝑞𝑠1𝑈 − 𝑞𝑠2𝑈)

𝐿
 

𝐷 =
1,00(14,38 − 10,29)

1,50
 

𝐷 = 2,73 

𝑞𝑠𝑢𝑓
= 𝐷 + 𝑞𝑠2𝑈 

𝑞𝑠𝑢𝑓
= 2,73 + 𝑞𝑠2𝑈 = 2,73 + 10,29 = 13,02 𝑇 𝑚2⁄  

•Momento flector último 

𝑀𝑢 =
𝐿𝑣2

6
(2𝑞𝑠1𝑈 + 𝑞𝑠𝑢𝑓

) 𝐵 

𝑀𝑢 =
0,502

6
(2(14,38) + 13,02)(1,50) = 2,61 𝑇. 𝑚 

•Dimensiones definidas de zapata 

ℎ = 30 𝑐𝑚 ;  𝑑 = 23 𝑐𝑚 ;  𝐵 = 150 𝑐𝑚 

•Cuantía de acero de refuerzo 

𝜌𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 0,001 < 𝜌𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = 0,0033 → 𝜌𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎 = 0,0033 

•Área de acero de refuerzo 

𝐴𝑠 = 0,0033 × 150 × 23 = 11,39 𝑐𝑚2 
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•Armadura de refuerzo 

Varillas @15 cm: 

# 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 =
150 𝑐𝑚 − 14 𝑐𝑚

15 𝑐𝑚
= 9 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = # 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 + 1 = 10 

𝐴𝑠 = 11,31 𝑐𝑚2

10 𝜙 12 𝑚𝑚 
1𝜙 12 𝑚𝑚 @ 15 𝑐𝑚

 

•Detalle de armadura de refuerzo - sentido X 

 

Figura 308. Detalle de armadura sentido X (Plinto C1). 
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6.5.3.1.8.Análisis sentido Y 

Verificación de cortante unidireccional 

Para verificar el cortante unidireccional se obtienen las presiones del suelo 𝑞𝑠𝑑𝑖𝑈 y 𝑞𝑠𝑑𝑑𝑈 , a una 

distancia d de la cara de la columna (figura 309). 

 

Figura 309. Diagrama de presiones sentido Y (Zapata C1). 

•Altura total y altura efectiva 

 

 

𝐴

1,50
=

𝐵

1,23
 

𝐴 = 𝑞𝑠3𝑈 − 𝑞𝑠4𝑈 =
(17,57 − 7,10) 𝑇 𝑚2⁄ = 10,47𝑇 𝑚2⁄  

ℎ = 30 c𝑚 
𝑑 = 23 c𝑚 
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10,47

1,50
=

𝐵

1,23
 

𝐵 = 8,59 𝑇 𝑚2⁄  

𝑞𝑠𝑑𝑑𝑈 =
(7,10 + 8,59) 𝑇 𝑚2⁄ = 15,69𝑇 𝑚2⁄  

𝑞𝑠𝑈 =
(15,69 + 17,57) 𝑇 𝑚2⁄

2
= 16,63𝑇 𝑚2⁄  

•Cortante unidireccional actuante 

𝑉𝑢 = 𝑞𝑠𝑢(0,50 − 𝑑)𝐵 

𝑉𝑢 = 16,63 𝑇 𝑚2⁄ (0,50 − 0,23) × 1,50 𝑚2 

𝑉𝑢 = 6,74 𝑇 

•Esfuerzo cortante unidireccional actuante 

𝑣𝑢 =
𝑉𝑢

𝜙. 𝑏. 𝑑
 

𝑣𝑢 =
6,74 × 103 𝑘𝑔

0.75 × 150 𝑐𝑚 × 23 𝑐𝑚
= 2,30 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄  

•Esfuerzo cortante unidireccional resistente 

𝑣𝑝 = 0.53√𝑓𝑐 = 0.53√210  𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄ = 7,68 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄  

•Verificación de esfuerzos 

𝑣𝑝 > 𝑣𝑢  →  𝑂. 𝐾. 

Verificación de cortante bidireccional o punzonamiento 

•Presión neta del suelo 
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La presión neta del suelo [𝑞𝑠𝑈] para el caso del punzonamiento debe tomarse como el promedio 

de las presiones netas en los extremos de la zapata. 

𝑞𝑠𝑈 =
(17,57 + 7,10) 𝑇 𝑚2⁄

2
= 12,34 𝑇 𝑚2⁄  

•Longitud de influencia de cortante bidireccional 

𝑏𝑜 = 2[(𝐶1 + 𝑑) + (𝐶2 + 𝑑)] 

𝑏𝑜 = 2[(50 + 23) + (50 + 23)]𝑐𝑚 = 292 𝑐𝑚 

•Cortante bidireccional actuante 

𝑉𝑢 = 𝑞𝑠𝑢(𝐴𝑇 − 𝐴𝑃𝑢𝑛𝑧𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) 

𝐴𝑃𝑢𝑛𝑧𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (0,73 × 0,73)𝑚2 = 0,53 𝑚2 

𝑉𝑢 = 12,34 𝑇 𝑚2⁄ (2,25 − 0,53)𝑚2 = 21,19 𝑇 

•Esfuerzo cortante bidireccional actuante 

𝑣𝑢 =
𝑉𝑢

𝜙. 𝑏𝑜. 𝑑
 

𝑣𝑢 =
21,19 × 103 𝑘𝑔

0.75 × 292 × 23 𝑐𝑚2
= 3,71 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄  

•Esfuerzo cortante bidireccional resistente 

𝑣𝑝 = 1.06 √𝑓𝑐 = 1.06√210  𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄  

𝑣𝑝 = 15.36 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄  

•Verificación de esfuerzos 

𝑣𝑝 > 𝑣𝑢  →  𝑂. 𝐾. 



 331 

 

Diseño de zapata a flexión  

𝐴

𝐿
=

𝐷

1,00
 

𝐴 = 𝑞𝑠1𝑈 − 𝑞𝑠2𝑈 

𝑞𝑠1𝑈 − 𝑞𝑠2𝑈
𝐿

=
𝐷

1,00
 

𝐷 =
1,00 (𝑞𝑠1𝑈 − 𝑞𝑠2𝑈)

𝐿
 

𝐷 =
1,00(17,57 − 7,10)

1,50
 

𝐷 = 6,98 

𝑞𝑠𝑢𝑓
= 𝐷 + 𝑞𝑠2𝑈 

𝑞𝑠𝑢𝑓
= 6,98 + 𝑞𝑠2𝑈 = 6,98 + 7,10 = 14,08 𝑇 𝑚2⁄  

•Momento flector último 

𝑀𝑢 =
𝐿𝑣2

6
(2𝑞𝑠1𝑈 + 𝑞𝑠𝑢𝑓

) 𝐵 

𝑀𝑢 =
0,502

6
(2(17,57) + 14,08)(1,50) 

𝑀𝑢 = 3,08 𝑇.𝑚 

•Dimensiones definidas de zapata 

ℎ = 30 𝑐𝑚 ;  𝑑 = 23 𝑐𝑚 ;  𝐵 = 150 𝑐𝑚 

•Cuantía de acero de refuerzo 

𝜌 = 0,001 < 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033 → 𝜌 = 0,0033 
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•Área de acero de refuerzo 

𝐴𝑠 = 0,0033 × 150 × 23 = 11,39 𝑐𝑚2 

•Armadura de refuerzo 

Varillas @15 cm: 

# 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 =
150 𝑐𝑚 − 14 𝑐𝑚

15 𝑐𝑚
= 9 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = # 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 + 1 = 10 

𝐴𝑠 = 11,31 𝑐𝑚2

10 𝜙 12 𝑚𝑚 
1𝜙 12 𝑚𝑚 @ 15 𝑐𝑚

 

•Detalle de armadura de refuerzo - sentido Y 

 

Figura 310. Armadura de flexión Y (zapata C1). 
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•Detalle de armadura de refuerzo completo 

 

Figura 311. Armadura de refuerzo – vista en planta. 

 

Figura 312. Armadura de refuerzo – vista en corte. 
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Tabla 98 

Resumen de plintos aislados. 

CUADRO RESUMEN DE PLINTOS AISLADOS 

Columna Ejes B (m) L (m) h (m) Acero de refuerzo (2 sentidos) Tipo 

1 A-9 1,50 1,50 0,30 10ф12mm (1ф12mm@15cm) P1 

2 C-9 1,70 1,70 0,30 11ф12mm (1ф12mm@15cm) P2 

3 J-9 1,50 1,50 0,30 10ф12mm (1ф12mm@15cm) P1 

4 L-9 1,50 1,50 0,30 10ф12mm (1ф12mm@15cm) P1 

5 A-8 1,20 1,20 0,30 8ф12mm (1ф12mm@15cm) P3 

6 C-8 1,70 1,70 0,30 11ф12mm (1ф12mm@15cm) P2 

7 J-8 1,50 1,50 0,30 10ф12mm (1ф12mm@15cm) P1 

8 L-8 1,20 1,20 0,30 8ф12mm (1ф12mm@15cm) P3 

12 C-6 2,00 2,00 0,30 17ф12mm (1ф12mm@12cm) P4 

13 E-6 1,70 1,70 0,30 11ф12mm (1ф12mm@15cm) P2 

14 F-6 1,70 1,70 0,30 11ф12mm (1ф12mm@15cm) P2 

15 J-6 2,00 2,00 0,30 17ф12mm (1ф12mm@12cm) P4 

 

 

Figura 313. Detalle de ubicación – plintos aislados cuadradas. 
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6.5.3.2.Plintos aislados tipo I 

Tabla 99 

Cargas de servicio para diseño de plintos aislados tipo I. 

# 

Columna 

P 

(Muerta) 

Mx 

(Muerta) 

My 

(Muerta) 

P 

(Viva) 

Mx 

(Viva) 

My 

(Viva) 

P 

(Sismo) 

Mx 

(Sismo) 

My 

(Sismo) 

T T-m T-m T T-m T-m T T-m T-m 

9 14,40 0,58 0,51 3,65 0,19 0,06 27,43 4,96 0,64 

10 14,73 0,25 0,04 4,54 1,13 0,09 2,69 3,85 0,58 

11 13,24 0,24 0,18 4,26 1,10 0,06 3,58 4,09 0,52 

16 13,47 0,28 0,08 4,91 1,09 0,16 1,68 3,59 0,40 

17 14,35 0,47 0,58 4,19 0,23 0,14 33,90 5,03 0,42 

18 16,03 0,44 0,26 2,99 0,04 0,04 14,60 5,17 1,59 

19 18,64 0,07 0,06 6,36 1,08 0,09 8,82 4,38 1,31 

20 18,63 0,11 0,10 6,69 0,76 0,08 16,82 6,21 1,41 

21 23,15 0,08 0,21 10,77 1,31 0,43 17,86 6,56 1,08 

22 9,79 0,13 0,30 4,00 0,11 0,24 23,18 7,13 0,87 

23 16,59 0,46 0,58 5,03 0,05 0,25 15,72 8,76 1,03 

24 21,21 0,18 0,59 8,26 0,67 0,08 20,41 5,49 1,39 

25 16,02 0,05 0,04 7,74 1,28 0,33 13,88 4,62 2,03 

26 16,23 0,54 0,65 2,35 0,08 0,08 17,09 5,23 0,97 

27 14,16 0,40 0,45 4,09 0,01 0,11 12,59 3,17 1,72 

28 12,88 0,12 0,01 2,90 0,17 0,04 5,80 3,92 1,88 

29 13,36 0,13 0,14 2,52 0,17 0,10 14,29 7,69 1,64 

30 21,57 0,11 0,26 3,54 0,33 0,08 16,72 8,58 1,44 

31 15,15 0,06 0,35 1,97 0,43 0,18 2,67 3,76 0,97 

32 17,26 0,17 0,32 1,94 0,56 0,21 2,88 5,33 0,92 

33 23,16 0,11 0,31 3,41 0,36 0,01 16,24 5,85 1,12 

34 14,43 0,03 0,17 3,27 0,08 0,20 14,26 5,66 1,20 

35 16,46 0,91 0,57 4,14 0,09 0,09 8,73 2,59 1,24 

A continuación, se explica el cálculo de la zapata de la columna 17, empleando las cargas de 

servicio obtenidas del modelo computacional (tabla 99). 

6.5.3.2.1.Justificación de la geometría tipo I 

Debido a que la edificación está conformada por muros de mampostería resulta difícil la 

construcción de plintos en forma rectangular ya que, se tendría que derrocar la mayor parte de los 

muros para realizar la excavación respectiva, es por ello que, se propone el diseño de plintos en 

forma de I, con lo cual se mantiene la integridad de los muros puesto que se realiza la excavación 
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únicamente por fuera de los muros para formar las alas del plinto las cuales se unen por medio de 

una viga como se puede observar en las figuras 314-317. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 314. Montaje de columna con cimiento tipo I (fachada principal). 

6.5.3.2.2.Datos 

𝐏 = 𝐏𝑫 + 𝐏𝑳 + 𝐏𝑺 = 14,35 + 4,19 + 33,90 = 𝟓𝟐, 𝟒𝟒 𝐓 →  Carga axial en pie de columna 

𝐌𝐱 = 𝐌𝐱𝐃 +𝐌𝐱𝐋 +𝐌𝐱𝐒 → Momento flector alrededor del eje x en pie de columna 

𝐌𝐱 = 0,47 + 0.23 + 5,03 = 𝟓, 𝟕𝟑 𝑻 −𝒎 

Columna de 

hormigón 

armado 
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𝐌𝐲 = 𝐌𝐲𝐃 +𝐌𝐲𝐋 +𝐌𝐲𝐒 → Momento flector alrededor del eje y en pie de columna 

𝐌𝐲 = 0,58 + 0,14 + 0,42 = 𝟏, 𝟏𝟒 𝑻 −𝒎 

𝐭𝟏 = 𝟎. 𝟓𝟎 𝐦 → Dimensión transversal de columna en sentido x 

𝐭𝟐 = 𝟎. 𝟓𝟎 𝐦 → Dimensión transversal de columna en sentido y 

𝐟′𝐜 = 𝟐𝟏𝟎 𝐤𝐠 𝐜𝐦𝟐⁄ → Resistencia a compresión del hormigón en zapata 

𝐟𝐲 = 𝟒𝟐𝟎𝟎 𝐤𝐠 𝐜𝐦𝟐⁄ → Esfuerzo de fluencia del acero en zapata 

𝒒𝒂𝒅𝒎 = 𝟐𝟏, 𝟖𝟒 𝐓 𝐦𝟐⁄ → Esfuerzo admisible del suelo 

Nota: El esfuerzo admisible del suelo fue mayorado en un 10% ya que la norma E.060 de 

Concreto Armado permite incrementar dicha capacidad hasta en un 30% cuando se considera la 

carga sísmica, la cual en este trabajo es la que predomina y, por lo tanto, se debe considerar en el 

dimensionamiento de la zapata. Adicionalmente se calcula el peso de la cimentación incluyendo el 

peso de la columna que baja hasta el cimiento y el respectivo relleno. 

 

Figura 315. Vista en planta cimiento tipo I. 
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Figura 316. Corte A-A plinto tipo I. 

 

Figura 317. Corte B-B plinto tipo I. 
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•Peso pedestal 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑝 = 0,50𝑚 ∗ 0,50𝑚 ∗ 2,00𝑚 ∗ 2,4𝑇/𝑚3 =  1,20 𝑇 

•Peso relleno 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑠 = 𝑃𝑟𝑎𝑙𝑎𝑠 

𝑃𝑟𝑎𝑙𝑎𝑠 = 4 ∗ (0,75𝑚 ∗ 0,85𝑚) ∗ 0,70 ∗ 1,6 𝑇/𝑚3 = 2,856 𝑇 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎 = 𝑃𝑟𝑎𝑙𝑚𝑎 

𝑃𝑟𝑎𝑙𝑚𝑎 = 2 ∗ (0,50𝑚 ∗ 0,85𝑚) ∗ 0,50𝑚 ∗ 1,6 𝑇/𝑚3 =  0,68 𝑇 

•Peso cimiento 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑙𝑎𝑠 = 𝑃𝑐𝑎𝑙𝑎𝑠 = 4 ∗ (0,75𝑚 ∗ 0,85𝑚) ∗ 0,30𝑚 ∗ 2,4 𝑇/𝑚3 = 1,836 𝑇 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑙𝑚𝑎 = 𝑃𝑐𝑎𝑙𝑚𝑎 = 2,20 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 2,4 𝑇/𝑚3 = 1,32 𝑇 

•Peso total cimentación 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑇𝐶 

𝑃𝑇𝐶 = 𝑃𝑝 + 𝑃𝑟𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑃𝑟𝑎𝑙𝑚𝑎 + 𝑃𝑐𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑃𝑐𝑎𝑙𝑎𝑠 

𝑷𝑻𝑪 = 1,20 + 2,856 + 0,68 + 1,836 + 1,32 = 𝟕, 𝟖𝟗 𝑻 
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6.5.3.2.3.Sección adoptada 

 

Figura 318. Dimensiones cimiento tipo I. 

6.5.3.2.4.Propiedades geométricas de sección tipo I 

Área de la sección 

𝐴 =  2 ( 2.20 𝑥 0.75 )  +  (0.50 𝑥 0.70) 

𝐴 =  3,65 𝑚2 

Momentos de inercia 

𝐼𝑥 = 2(
0.75 𝑥 2.203

12
) + (

0.70 𝑥 0.503

12
) = 1.338 𝑚4 

𝐼𝑦 = (
2.20 𝑥 2.203

12
) − (

1.70 𝑥 0.703

12
)1.904 𝑚4 
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Distancia Cx y Cy 

𝐶𝑥 = 1.10 𝑚 ;  𝐶𝑦 = 1.10 𝑚 

6.5.3.2.5.Cálculo de presión bruta del suelo 𝒒𝒔 𝟏,𝟐 y 𝒒𝒔 𝟑,𝟒 

𝑞𝑠 1,2 =
𝑃 + 𝑃𝑇𝐶

𝐴
±
𝑀𝑥

𝐼𝑥 𝐶⁄
 

𝑞𝑠 3,4 =
𝑃 + 𝑃𝑇𝐶

𝐴
±
𝑀𝑦

𝐼𝑦 𝐶⁄
 

 

Figura 319. Presiones netas del suelo (zapata C1). 

Presiones en el sentido y: 

𝑞𝑠 1,2 =
52,44 + 7,89

3,65
±

5,73

1,338 1,10⁄
{
21,24 𝑇 𝑚2⁄ < 𝑞𝑎𝑑𝑚 𝑂𝐾

 11,82  𝑇 𝑚2⁄ < 𝑞𝑎𝑑𝑚 𝑂𝐾
 

Presiones en el sentido x: 

𝑞𝑠 3,4 =
52,44 + 7,89

3,65
 ±

1,14

1,904 1,10⁄
{
17,19  𝑇 𝑚2⁄ < 𝑞𝑎𝑑𝑚 𝑂𝐾

 15,87 𝑇 𝑚2⁄ < 𝑞𝑎𝑑𝑚 𝑂𝐾
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Para efecto de análisis y diseño, las reacciones últimas del suelo [𝑞𝑠𝑈] se valoran con las 

combinaciones de carga críticas de acuerdo con la norma vigente. 

Nota: Para determinar los esfuerzos últimos del suelo se incluye en la carga axial “P” el peso 

del pedestal que baja hasta el cimiento ya que es una fuerza que produce momento en las alas del 

plinto y además está alrededor del 10% de la carga total axial, por lo cual se consideró necesario 

incluir dicha carga. 

•1,2𝐷 + 1,6𝐿 

•1,2𝐷 + 𝐿 + 𝑆 

Donde: 

𝐷: 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 ;  𝐿: 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎 ;  𝑆: 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 

•Para la combinación 1,2𝐷 + 1,6𝐿 ∶ 

𝑞𝑠 1,2𝑈
=
1,2(14,35 + 1,20) + 1,6(4,19)

3,65
±
1,2(0,47) + 1,6(0,23)

1,338 1,10⁄
{
 7,72  𝑇 𝑚2⁄

 6,18  𝑇 𝑚2⁄
 

𝑞𝑠 3,4𝑈
=
1,2(14,35 + 1,20) + 1,6(4,19)

3,65
±
1,2(0,58) + 1,6(0,14)

1,904 1,10⁄
{
  7,48  𝑇 𝑚2⁄

  6,42  𝑇 𝑚2⁄
 

•Para la combinación 1,2𝐷 + 𝐿 + 𝑆 ∶ 

𝑞𝑠 1,2𝑈
=
1,2(14,35 + 1,20) + 4,19 + 33,90

3,65
±
1,2(0,47) + 0,23 + 5,03

1,338 1,10⁄
{
 20,34  𝑇 𝑚2⁄

 10,76  𝑇 𝑚2⁄
 

𝑞𝑠 3,4𝑈
=
1,2(14,35 + 1,20) + 4,19 + 33,90

3,65
±
1,2(0,58) + 0,14 + 0,42

1,904 1,10⁄
{
 16,27  𝑇 𝑚2⁄

 14,82  𝑇 𝑚2⁄
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Se observa que la combinación que incluye la carga sísmica genera presiones más críticas, por 

lo tanto, con estas presiones se realiza el diseño de la cimentación: 

𝑞𝑠1𝑈 = 20,34 𝑇 𝑚2 ; ⁄ 𝑞𝑠2𝑈 = 10,76 𝑇 𝑚2⁄  ;  𝑞𝑠3𝑈 = 16,27 𝑇 𝑚2⁄  ;  𝑞𝑠4𝑈 = 14,82 𝑇 𝑚2⁄  

6.5.3.2.6.Análisis sentido X 

6.5.3.2.6.1.Análisis en las Alas 

•Presión neta del suelo 

Para verificar el cortante se obtienen las presiones del suelo a una distancia “d” desde la cara de 

la columna (figuras 320-321). Se asume una altura de zapata h=30cm, por lo tanto, se trabaja con 

una distancia d=23cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 320. Modelo 3D plinto tipo I (análisis alas). 

Plano de 

corte 

Plano de flexión 



 344 

 

 

Figura 321. Diagrama de presiones sentido X (Plinto I1). 

∆=
16,27 − 14,82

2,20
= 0,659  𝑇 𝑚2⁄ /𝑚 

𝑞𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 16,27 − 0,62(0,659) = 15,86 𝑇 𝑚2⁄   

𝑞𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
(15,86 + 16,27)

2
= 16,07 𝑇 𝑚2⁄  

•Esfuerzo cortante admisible 

𝑣𝑝 = 0,53√𝑓𝑐 = 0,53√210  𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄ = 7,68 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

•Cortante actuante Alas 

𝑉𝑢𝑥 = 𝑞𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑥 Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 16,07 𝑥 (0,62 𝑥 0,75) = 7,47 𝑇 
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•Esfuerzo cortante actuante 

     𝑑 = 30 − 7 = 23𝑐𝑚 

𝑣𝑢𝑥 =
𝑉𝑢𝑥
𝜙. 𝑏. 𝑑

=
7,47 × 103 𝐾𝑔

0,75 × 75 × 23 𝑐𝑚2
= 5,77𝐾𝑔 𝑐𝑚2 < 7,68 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄   𝑂. 𝐾.⁄  

•Momento flector último viga 

𝑀𝑢𝑥 = (𝑞𝑠𝑢𝑓
∗ 𝐵) ∗

𝐿𝑣2

2
 

𝑀𝑢𝑥 = (16,07 ∗ 0,75) ∗
0,852

2
= 4,35 𝑇 − 𝑚 

6.5.3.2.6.2.Análisis Viga transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 322. Modelo 3D plinto tipo I (análisis cortante en viga). 

Plano de corte 
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Figura 323. Diagrama de presiones para el análisis en la viga transversal. 

•Cortante actuante 

𝑉𝑢𝑥 = 𝑞𝑠𝑢𝑥 Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 

𝑉𝑢𝑥 = 16,07 𝑥 (0,75 𝑥 2,20)  = 26,52 𝑇 

•Esfuerzo cortante actuante 

     𝑑 = 50 − 7 = 43𝑐𝑚 
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𝑣𝑢𝑥 =
𝑉𝑢𝑥
𝜙. 𝑏. 𝑑

 

𝑣𝑢𝑥 =
26,52 × 103 𝐾𝑔

0,75 × 50 × 43 𝑐𝑚2
= 16,45 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄ > 7,68 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  ∴ 𝑆𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜𝑠 

•Momento flector último 

Para calcular el momento flector se toma la presión en el centro de gravedad y se multiplica por el 

área crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 324. Sección crítica flexión en viga (color rojo). 
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Figura 325. Diagrama de presiones para el cálculo del momento en la viga. 

Tabla 100 

Cálculo del centro de gravedad de la sección sometida a flexión. 

Figura xi Área i Área i * xi 

Alma 0,10/2=0,05 0,5*0,1=0,05 0,0025 

Ala 0,1+0.75/2=0,475 0,75*2,20=1,65 0,78375 

Total  1,700 0,78625 

𝐶𝑔𝑥 =
0,78625

1,70
= 0,4625 𝑚 

0,75 − 0,4625 = 0,3875 𝑐𝑚 

𝑞𝑠𝑢𝐶𝐺
= 16,27 − 0,3875 ∗ (0,659) = 16,01 𝑇 𝑚2⁄  

𝑀𝑢𝑥 = 𝑞𝑠𝑢𝐶𝐺
∗ Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 ∗ 𝐶𝑔𝑥 
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𝑀𝑢𝑥 =  16,01 ∗ 1,70 ∗ 0,46 = 12,52  𝑇 − 𝑚 

Nota: En el sentido “x” no se produce torsión en la viga. 

6.5.3.2.7.Análisis sentido Y 

6.5.3.2.7.1.Análisis en las Alas 

•Presión neta del suelo 

 

Figura 326. Diagrama de presiones sentido Y (Plinto I1). 

∆=
20,34 − 10,76

2,20
= 4,355 𝑇 𝑚2⁄ /𝑚 

𝑞𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 20,34 − 0,62(4,355) = 17,64 𝑇 𝑚2⁄  



 350 

 

𝑞𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 20,34 − 0,85(4,355) = 16,64 𝑇 𝑚2⁄  

𝑞𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
20,34 + 10,76

2
= 15,55 𝑇 𝑚2⁄  

•Cortante actuante Alas 

𝑉𝑢𝑦 =
(𝑞𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 + 𝑞𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟)

2
∗ Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 

𝑉𝑢𝑦 =
(17,64 + 20,34)

2
∗ (0,62 ∗ 0,75) = 8,20 𝑇 

•Esfuerzo cortante admisible 

𝑣𝑢𝑦 =
𝑉𝑢2
𝜙. 𝑏. 𝑑

 

𝑣𝑢𝑦 =
8,20 × 103 𝐾𝑔

0,75 × 75 × 23 𝑐𝑚2
= 6,34𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄ < 7,68 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  𝑂. 𝐾. 

•Momento flector último  

𝑀𝑢𝑦 = 
𝐿2

6
(2 ∗ 𝑞𝑙𝑒𝑗𝑎𝑛𝑜 + 𝑞𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜) ∗ 𝑏 

𝑀𝑢𝑦 = 
0,852

6
(2 ∗ 20,34 + 16,64) ∗ 0,75 = 5,18 𝑇 − 𝑚 

6.5.3.2.7.2.Análisis Viga transversal 

• Cortante actuante 

𝑉𝑢𝑦 = 𝑞𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 

𝑉𝑢𝑦 = 15,55 ∗ 1,70 = 26,44 𝑇 

•Esfuerzo cortante actuante 
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𝑣𝑢𝑦 =
𝑉𝑢𝑦

𝜙. 𝑏. 𝑑
 

𝑣𝑢𝑦 =
26,44 × 103 𝐾𝑔

0,75 × 50 × 43 𝑐𝑚2
= 16 ,40 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄ > 7,68𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  ∴ 𝑆𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜𝑠 

•Momento flector último 

𝑀𝑢𝑦 = 𝑞𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 ∗ 𝐶𝑔𝑥 

𝑀𝑢𝑦 =  15,55 ∗ 1,70 ∗ 0,4625 = 12,16  𝑇 − 𝑚 

•Momento torsor último 

Se calculan los momentos torsores con respecto al punto medio “o”. 

 

Figura 327. Esquema para el cálculo del momento torsor actuante. 

𝑀𝑑𝑒𝑟 = 
1,102

6
(2 ∗ 10,76 + 15,55) ∗ 0,75 = 5,61 𝑇 − 𝑚 

𝑀𝑖𝑧𝑞 = 
1,102

6
(2 ∗ 20,34 + 15,55) ∗ 0,75 = 8,51 𝑇 − 𝑚 

      𝑀𝑡𝑜𝑟𝑠𝑜𝑟 = 𝑇𝑢 = 8,51 − 5,61 = 2,90 𝑇 − 𝑚 
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6.5.3.2.8.Diseño plinto tipo I 

•Diseño Alas 

Se diseña con el momento más crítico obtenido: 

{
𝑀𝑢𝑥 = 4,34 𝑇 − 𝑚
𝑀𝑢𝑦 = 5,18 𝑇 − 𝑚

{𝑴𝒖 = 𝟓, 𝟏𝟖 𝑻 −𝒎 

𝜌𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 0,85 ∗
210

2400
∗ (1 − √1 −

2 ∗ 5,18 ∗ 105

0,85 ∗ 0,90 ∗ 210 ∗ 75 ∗ 232
) 

𝜌𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 0,0036 > 𝜌𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = 0,0033 → 𝜌𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎 = 0,0036 

𝐴𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0,0036 ∗ 75 ∗ 23 = 6,21 𝑐𝑚2 ~ 6∅12𝑚𝑚 (1∅12𝑚𝑚@12𝑐𝑚) 

𝐴𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝 = 0,0018 ∗ 85 ∗ 30 = 4,60 𝑐𝑚2~ 6∅10𝑚𝑚 (1∅10𝑚𝑚@15𝑐𝑚) 

 

Figura 328. Armado alas plinto tipo I. 
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•Diseño Viga a flexión 

{
𝑀𝑢𝑥 = 12,52 𝑇 − 𝑚
𝑀𝑢𝑦 = 12,16 𝑇 − 𝑚

{𝑴𝒖 = 𝟏𝟐, 𝟓𝟐 𝑻 −𝒎 

𝜌𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 0,85 ∗
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
∗ (1 − √1 −

2 ∗ 𝑀𝑢

0,85 ∗ 0,90 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2
) 

𝜌𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 0,85 ∗
210

2400
∗ (1 − √1 −

2 ∗ 12,52 ∗ 105

0,85 ∗ 0,90 ∗ 210 ∗ 50 ∗ 432
) 

𝜌𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 0,0037 > 𝜌𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = 0,0033 → 𝜌𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎 = 0,0037 

𝐴𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0,0037 ∗ 50 ∗ 43 = 7,96 𝑐𝑚2  

𝐴𝑠 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 =
14

4200
∗ 50 ∗ 43 = 7,20 𝑐𝑚2 

•Diseño viga a torsión 

➢Esfuerzo cortante 

{
𝑉𝑢𝑥 = 26,52 𝑇 − 𝑚
𝑉𝑢𝑦 = 26,44 𝑇 − 𝑚

{𝑽𝒖 = 𝟐𝟔, 𝟓𝟐 𝑻 −𝒎 

𝑣𝑢 =
𝑉𝑢

∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑑
=
26,52 ∗ 1000

0,75 ∗ 50 ∗ 43
= 16,45 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

➢Esfuerzo cortante ultimo por torsión 

𝑉𝑇𝑈 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝑉𝑇𝑅 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝑉𝑇𝑈 =
3 ∗ 𝑇𝑢

∅ ∗ 𝑏2 ∗ 𝑑
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𝑉𝑇𝑈 =
3 ∗ 2,90 ∗ 105

0,75 ∗ 502 ∗ 43
= 10,79 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑉𝑇𝑅 = 0,4 ∗ √𝑓´𝑐 

𝑉𝑇𝑅 = 0,4 ∗ √210 = 5,8 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑉𝑇𝑈 = 10,79
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
> 𝑉𝑇𝑅 = 5,8

𝐾𝑔

𝑐𝑚2
 

∴ 𝑆𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑦 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 

➢Esfuerzos combinados máximos de corte y corte por torsión 

𝑉𝑠 = 3,18√𝑓´𝑐 ;  𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 

𝑉𝑠 = 3,18 ∗ √210 = 46,08 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑉𝐶𝐶𝑇 = √1,2(𝑣𝑢)2 + (𝑉𝑇𝑈)2 ;  𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 

𝑉𝐶𝐶𝑇 = √1,2(16,45)
2 + (10,79)2 = 21,00 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑉𝑠 = 46,08 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 > 𝑉𝐶𝐶𝑇 = 21,00 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2      𝑶.𝑲. 

➢Esfuerzos nominales del hormigón para solicitaciones combinadas 

Corte 

𝑉𝑐 =
0,53√𝑓´𝑐

√1 + (
𝑉𝑇𝑈

1,2 ∗ 𝑣𝑢)
2

 

𝑉𝑐 =
0,53√210

√1 + (
10,79

1,2 ∗ 16,45)
2

= 6,74 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 
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Corte por Torsión 

𝑉𝑇𝐶 =
0,636√𝑓´𝑐

√1 + (
1,2 ∗ 𝑣𝑢
𝑉𝑇𝑈

)
2

 

𝑉𝑇𝐶 =
0,636√210

√1 + (
1,2 ∗ 16,45
10,79 )

2

= 4,42 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

➢Diseño acero transversal a corte 

𝐴𝑣 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 ;  𝑠 = 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜𝑠 

𝐴𝑣 =
(𝑉𝑢 − 𝑉𝑐)𝑏𝑤 ∗ 𝑠

𝑓𝑦
;    𝑠 =

𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦

(𝑣𝑢 − 𝑉𝑐)𝑏𝑤
 

Asumo estribos Ø=10 mm        𝐴𝑣 = 2 ∗ 0,785 = 1,57 𝑐𝑚2 

𝑠 =
1,57 ∗ 4200

(16,45 − 6,74) ∗ 50
= 13,59 𝑐𝑚 

Espaciamiento 

𝑠 < {

𝑑

4
6 ∗ ∅𝑙𝑜𝑛𝑔.𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟

20 𝑐𝑚

 

𝑠 < {

43

4
= 10,75 𝑐𝑚

6 ∗ 1,6 = 9,60 𝑐𝑚
20 𝑐𝑚

 

𝑨𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒔 = 𝟏𝟎 𝒄𝒎 

Nota: Se debe combinar con acero transversal a torsión. 
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➢Diseño acero transversal a torsión  

𝐴𝑇 =
(𝑉𝑇𝑈 − 𝑉𝑇𝐶) ∗ 𝑠 ∗ 𝑏

2 ∗ 𝑑

3 ∗ 𝛼1 ∗ 𝑏1 ∗ 𝑑1 ∗ 𝑓𝑦
; Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (1 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙) 

𝑠 =
3 ∗ 𝐴𝑇 ∗ 𝛼1 ∗ 𝑏1 ∗ 𝑑1 ∗ 𝑓𝑦

(𝑉𝑇𝑈 − 𝑉𝑇𝐶) ∗ 𝑏2 ∗ 𝑑1
 

𝑑1 = 𝑏1 = 43 𝑐𝑚 → 𝑃𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝛼1 = 0,66 + 0,33 ∗
𝑑1
𝑏1
< 1,5 

𝛼1 = 0,66 + 0,33 ∗
43

43
< 1,5 

𝛼1 = 0,99 < 1,5 

Asumo 1φ10mm; AT = 0,785 cm2 

Espaciamiento 

𝑠 =
3 ∗ 0,785 ∗ 0,99 ∗ 43 ∗ 43 ∗ 4200

(10,79 − 4,42) ∗ 502 ∗ 43
= 26,46 𝑐𝑚 

𝑠 ≤
𝑑1 + 𝑏1
4

;      30𝑐𝑚 

𝑠 ≤
43 + 43

4
;      30𝑐𝑚 

𝑠 ≤ 21,50 𝑐𝑚;     30𝑐𝑚 

𝑨𝒔𝒖𝒎𝒐 ∶ 𝟐𝟏 𝒄𝒎 

➢Diseño de acero transversal combinado por corte y torsión 

1

𝑠
=
1

𝑠1
+
1

𝑠2
 



 357 

 

s=Espaciamiento de los estribos por corte y torsión combinados 

s1=Espaciamiento de los estribos por corte 

s2=Espaciamiento de los estribos por torsión 

1

𝑠
=
1

10
+
1

21
 

𝑠 = 6,77 𝑐𝑚 

Colocar: 1 E ∅10mm @ 5cm 

➢Diseño acero longitudinal o torsión  

𝐴𝐿 = 2𝐴𝑇 ∗
𝑏1 + 𝑑1
𝑠𝑚𝑖𝑛

 

𝐴𝐿 = 2 ∗ 1,13 ∗
43 + 43

6,77
= 24,32 𝑐𝑚2;    𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 4 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠  

𝐴𝐿 =
19,44

4
= 7,17 𝑐𝑚2 

Armado final viga 

➢𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 7,20 + 7,17/3 = 9,59 𝑐𝑚2~ 5∅16𝑚𝑚 

➢𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 7,17/3 = 2,39 𝑐𝑚2~ 2∅12𝑚𝑚 

➢𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 7,96 + 7,17/3 = 10,35 𝑐𝑚2~ 5∅16𝑚𝑚 
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Figura 329. Armado de viga transversal del plinto tipo I. 

Detalles de armado de plinto tipo I 

 

Figura 330. Armado inferior plintos I tipo 1. 
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Figura 331. Armado superior plintos I tipo 1. 

 

Figura 332. Corte 1-1 plinto I tipo 1. 
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Figura 333. Corte 2-2 plinto I tipo 1. 

 

Figura 334. Corte 3-3 plinto I tipo 1. 
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Figura 335. Corte 4-4 plinto I. 

 

Figura 336. Detalle de ubicación – plintos aislados tipo I. 
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Figura 337. Esquema de dimensiones de plintos I. 

Tabla 101 

Resumen de dimensiones y armado de plintos I. 

CUADRO DE PLINTOS AISLADOS SECCIÓN TIPO I 

TIPO 

DIMENSIONES 

No. 

ARMADURA 

B 

(m) 

L 

(m) 

bf 

(m) 

tf 

(m) 

tw 

(m) 

h 

(m) 
SENTIDO X SENTIDO Y 

I1 2,20 2,20 0,50 0,70 0,75 0,30 4 12ф12mm (1ф12mm@12cm) 24ф10mm (1ф10mm@15cm) 

I2 2,00 2,00 0,50 0,70 0,65 0,30 9 8ф12mm (1ф12mm@15cm) 16ф10mm (1ф10mm@15cm)  

I3 1,80 1,80 0,50 0,70 0,55 0,30 10 8ф10mm (1ф10mm@15cm) 16ф10mm (1ф10mm@15cm)  

6.6.Presupuesto del reforzamiento y análisis económico 

Presupuesto del reforzamiento implementado 

El presupuesto del reforzamiento se elaboró tomando en cuenta todos los rubros necesarios para 

la implementación de las secciones de hormigón. A su vez, se determinaron las cantidades de obra 

realizando los respectivos planos estructurales del refuerzo (anexo 4) y finalmente se elaboraron 

los Análisis de Precios Unitarios (anexo 7) con los precios actualizados de la CAMICON y con la 

tabla de Salarios Mínimos Sectoriales 2018 publicada por el Ministerio del Trabajo del Ecuador. 

A continuación, en la tabla 102 se presenta el presupuesto elaborado. 
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Tabla 102 

Rubros, precios unitarios, cantidades y presupuesto total del reforzamiento. 

ITEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL  % 

R1 

HORMIGÓN 

f'c=210 KG/CM2 

PLINTO (INC. 

ENCOFRADO) 

m3 

39,740  $ 161,88   $ 6.433,12  6,3% 

R2 

HORMIGÓN 

f'c=210 KG/CM2 

VIGAS (INC. 

ENCOFRADO) 

m3 

104,780  $ 176,02   $ 18.443,82  18,0% 

R3 

HORMIGÓN 

f'c=210 KG/CM2 

COLUMNAS (INC. 

ENCOFRADO) 

m3 

74,460  $ 189,01   $ 14.073,32  13,7% 

R4 

HORMIGÓN 

f'c=140 KG/CM2 

REPLANTILLO 

(INC. 

ENCOFRADO) 

m3 

1,975  $ 128,10   $ 252,99  0,2% 

R5 

ACERO 

REFUERZO 

FY=4200 KG/CM2 

(SUMINISTRO, 

CORTE Y 

COLOCADO)  

kg 

35606,75  $ 1,69   $ 60.005,39  58,5% 

R6 
REPLANTEO Y 

TRAZADO 
m2 

121,010  $ 1,41   $ 170,62  0,2% 

R7 
EXCAVACIÓN DE 

CIMIENTOS 
m3 

181,515  $ 6,74   $ 1.224,00  1,2% 

R8 
RELLENO 

COMPACTADO 
m3 

173,41  $ 5,05   $ 875,18  0,9% 

R9 

DEMOLICIÓN 

MANUAL DE 

MURO DE 

MAMPOSTERÍA 

CERÁMICA 

m3 

60,66  $ 18,83   $ 1.141,92  1,1% 

TOTAL 
$102.620,36 100,0% 

Análisis económico 

Para analizar si la propuesta de reforzamiento es factible en el aspecto económico se investigó 

el precio por metro cuadrado de terreno y de construcción que se maneja en el sector de Yaruquí, 

en base al precio de propiedades que se encuentran a la venta en las cercanías de la UESCL. Se 
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tomaron datos de alrededor de 50 propiedades obteniendo los resultados que se presentan en las 

tablas 103 y 104 a continuación. 

Tabla 103 

Análisis del precio por metro cuadrado de terreno en Yaruquí-Quito. 

Precio total Área del terreno Precio/m2 

$ m2 $/m2 

 $3.000.000,00  45000  $          66,67  

 $    627.500,00  25000  $          25,10  

 $      45.000,00  1800  $          25,00  

 $    450.000,00  17600  $          25,57  

 $    140.000,00  3800  $          36,84  

 $    392.000,00  9800  $          40,00  

 $    195.000,00  3900  $          50,00  

 $2.380.000,00  195000  $          12,21  

 $    255.000,00  8100  $          31,48  

 $    320.000,00  15000  $          21,33  

 $    300.000,00  6000  $          50,00  

 $    690.000,00  23000  $          30,00  

 $    291.000,00  7200  $          40,42  

 $    235.000,00  3370  $          69,73  

 $    680.000,00  30000  $          22,67  

 $    696.000,00  20500  $          33,95  

 $    170.000,00  2425  $          70,10  

 $    800.000,00  35700  $          22,41  

 $    760.000,00  20000  $          38,00  

 $1.500.000,00  33200  $          45,18  

Promedio  $          37,83  

Comparando el precio de 20 terrenos que se encuentran actualmente a la venta en Yaruquí se 

obtuvo un valor promedio de 37,83 $ por metro cuadrado de terreno con el cual se calcula el precio 

por metro cuadrado de construcción como se indica en la tabla 100. 
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Tabla 104 

Análisis del precio por metro cuadrado de construcción en Yaruquí-Quito. 

Precio total 
Área del 

terreno 

Área de 

construcción 
Precio/m2 terreno 

Precio/m2 

construcción 

$ m2 m2 $/m2 $/m2 

 $         85.000,00  118 98  $              37,83   $              821,79  

 $      250.000,00  2572 200  $              37,83   $              763,47  

 $      645.000,00  13100 420  $              37,83   $              355,69  

 $      275.000,00  2760 160  $              37,83   $           1.066,13  

 $      165.000,00  400 145  $              37,83   $           1.033,56  

 $      480.000,00  5000 280  $              37,83   $           1.038,70  

 $         68.000,00  120 97  $              37,83   $              654,23  

 $      240.000,00  4300 96  $              37,83   $              805,40  

 $      890.000,00  18300 400  $              37,83   $              494,15  

 $         39.200,00  56 56  $              37,83   $              662,17  

 $      120.000,00  451 128  $              37,83   $              804,20  

 $         67.000,00  200 180  $              37,83   $              330,19  

 $      210.000,00  740 240  $              37,83   $              758,35  

 $      490.000,00  8800 180  $              37,83   $              872,62  

 $      650.000,00  13100 420  $              37,83   $              367,59  

 $      300.000,00  3200 500  $              37,83   $              357,87  

 $      850.000,00  14000 500  $              37,83   $              640,68  

 $   4.500.000,00  90000 1000  $              37,83   $           1.095,04  

 $      460.000,00  6800 200  $              37,83   $           1.013,68  

 $      250.000,00  2000 300  $              37,83   $              581,11  

Promedio  $              725,83  

Después del análisis se llegó a obtener que, el precio promedio por metro cuadrado de 

construcción en Yaruquí es de $ 725.83, por lo tanto, multiplicando por el área total de la 

edificación en estudio, que, en este caso es de 1400 m2 (700 m2 por cada planta), el presupuesto 

total para construir la edificación desde cero asciende a $ 1’016.163,77; además siendo el costo del 

reforzamiento $102.620,36, este representa un 10% del costo total de la edificación, concluyendo 

así que, de igual manera, desde el aspecto económico el reforzamiento planteado es factible. 
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CONCLUSIONES 

• Las edificaciones de mampostería no reforzada, presentan deficiente comportamiento frente a 

acciones sísmicas, debido al material y a la época en la que fueron construidas. El diagnóstico 

determinado en esta estructura es de problemas principalmente de mantenimiento y ausencia 

de conexión entre elementos portantes. Aplicando la metodología italiana que permite obtener 

una evaluación cualitativa, se clasificó a la estructura como una edificación de muy alta 

vulnerabilidad sísmica con un índice de daño de 77% bajo un evento sísmico de magnitud IX 

(MSC). 

• El ensayo de materiales proporcionó una caracterización de la estructura con la siguiente 

información: perfil del suelo tipo C, capacidad portante del suelo igual a 19,85 T/m2, resistencia 

a la compresión de los elementos de hormigón igual a 180 Kg/cm2 y resistencia a la compresión 

y flexión de ladrillos cerámicos igual a 23,55 Kg/cm2 y 2,36 Kg/cm2 respectivamente. 

• Debido a los problemas identificados en el modelamiento del estado actual de la estructura se 

determinó que la mejor alternativa para su reforzamiento en este caso, es la implementación de 

secciones nuevas de hormigón armado ya que con ello, se redujo significativamente los 

esfuerzos en los muros de mampostería y en las viguetas de manera los cuales antes del refuerzo 

presentaban serios problemas sobre todo ante la acción sísmica, por lo tanto, se diseñó el 

refuerzo siguiendo la normativa NEC-15 y ACI 318S-14 para garantizar que estas secciones 

resistan las frente a las condiciones más desfavorables de la estructura. 

• El reforzamiento mediante la inserción de elementos de hormigón armado que ha sido 

propuesto, permite redistribuir la concentración de esfuerzos de compresión y tracción 

generados en los paneles de mampostería debido a la acción de fuerzas sísmicas, además evita 
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los desplazamientos excesivos de la estructura gracias a la rigidez que aportan los nuevos 

elementos de confinamiento. 

• Económicamente el reforzamiento es viable ya que el costo del refuerzo propuesto representa 

un 10% del costo total de la edificación, lo cual indica que es un porcentaje que está muy por 

debajo del 70% que recomiendan varios expertos para decidir si el reforzamiento de una 

estructura es conveniente o no. 

RECOMENDACIONES 

• Los resultados obtenidos del análisis de vulnerabilidad, representan un claro ejemplo del nivel 

de inseguridad que caracteriza a este tipo de construcciones, por ello se recomienda difundir 

esta información a fin de que esta metodología pueda ser aplicada en otras edificaciones 

contemporáneas de similar tipología estructural, permitiendo así conocer su nivel de 

vulnerabilidad, lo cual ayudará a modificar las rutas de evacuación y garantizar la seguridad de 

sus ocupantes. 

• La caracterización de los materiales presentes en una estructura antigua, es necesaria debido a 

que en la mayoría de casos al ser elaborados tradicionalmente no cumplen con sus propiedades 

nominales de diseño, siendo así más probable su eventual falla ante la presencia de cargas 

sísmicas. 

• El reforzamiento estructural que ha sido propuesto garantiza la integridad de la edificación, sin 

embargo, su funcionamiento ideal depende del mantenimiento periódico de los elementos 

estructurales con mayor susceptibilidad a daño por acciones externas, como son: la madera, la 

estructura metálica y los paneles de mampostería. 



 368 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Aguiar, R., Sangurima, K., Frau, C., Quishpe, M., Quishpe, D., Cuaical, S., & Chunga, K. (2013). 

Microzonificación sísmica del centro norte de Quito. Segunda Jornada de: "Investigación 

científica desde las aulas". Sangolquí. 

Angeletti, A., Belinda , E., Grandori, A., & Petrini, V. (1988). Comparison between Vulnerability 

Assesement and Damage Index, Some Results. Proceeding of the Ninth World Conference on 

Earthquake Engineering, 7, págs. 181-186. 

ArcGIS. (s.f.). Ecuador: un país con elevada vulnerabilidad. Recuperado el 23 de Enero de 2018, 

de http://www.arcgis.com/home/item.html?id=2dbdf85188534a569c11409ce06c76f7 

ArcGIS. (s.f.). Ecuador: un país con elevada vulnerabilidad. Amenazas de Intensidad Sismicas. 

Recuperado el 23 de Enero de 2018, de 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=2dbdf85188534a569c11409ce06

c76f7 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (s.f.). Manual de construcción, evaluación y 

rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería. Obtenido de 

http://www.preventionweb.net/files/7661_ManualdecasasdemamposteriaAISr 

ASTM D 1586-64 T. (Octubre de 1992). "Standard test method for penetration test and split barrel 

sampling of soils". 

ASTM D-2487. (s.f.). Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes 

(Unified Soil Classification System). 

ASTM D-422. (s.f.). Determinación del análisis granulométrico de los suelos (Método mecánico).  



 369 

 

ASTM D4318. (s.f.). Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index 

of Soils. 

ASTM, Designation D1586-64 T. (Octubre de 1992). "Standard test method for penetration test 

and split barrel sampling of soils". 

Ballesteros Ortiz, A. (2001). Programa de diseño biaxial para columnas rectangulares. Quito, 

Pichincha, Ecuador. 

Benedetti, D., & Patrini, V. (1984). Sulla vulnerabilitá vismica di edifici in muratura i proposte di 

un metodo di valutazione. L’industria delle Construzioni, 18, 66-74. 

Benedetti, D., & Petrini, V. (1984). Sulla vulnerabilitá sísmica di edifici in muratura: Proposte di 

un método di valutazione. A method for evaluating the seismic vulnerability of masonry 

buildings. L’industria delle Costruzioni, 149, 66-78. 

Bianucci, M. A. (2009). El ladrillo - Orígenes y desarrollo. Resistencia, Chaco, Argentina. 

Blondet, M., Garcia M., G., & Brzev, S. (2003). Construcciones de Adobe resistentes a los 

terremotos: Tutor. Perú. 

Bonett Díaz, R. L. (s.f.). Vulnerabilidad y riesgo sísmico de edificios. Aplicación a entornos 

urbanos en zonas de amenaza alta y moderada. Tesis Universidad Politécnica de Cataluña. 

Bonett, R. (2003). Tesis Doctoral: Vulnerabilidad y riesgo Sísmico de edificios. Aplicación a 

entornos urbanos en zonas de amenaza alta y moderada. Barcelona. 

Braja, M. D. (1999). Principios de ingeniería de cimentaciones (Cuarta ed.). International 

Thomson Editores. 



 370 

 

Cadena Villavicencio, H. J. (2013). Vulnerabilidad y reforzamiento sísmico de estructuras 

antiguas de mampostería no confinada. Aplicación al caso de edificio colonial del Colegio 

Liceo Fernández Madrid Quito. Sangolquí. 

Carrillo, J. (Mayo de 2008). Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de estructuras utilizando un 

diseño por desempeño. Dyna, 75(155), 91-102. Recuperado el 30 de Enero de 2018, de 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/1743/11583 

Castillo, M. (1982). Estudio geotécnico de la Cangahua en los alrededores de Quito. Quito. 

Ceballos Salas, P. (1992). Las construcciones de tierra en Ecuador, innovaciones tecnológicas. 

Revista INVI, 7:18-25. 

CENAPRED. (2013). Falla de columnas por flexión que forman una rótula plástica.  

Centro Nacional de Prevención de Desastres. (10 de noviembre de 2014). Secretaría de 

Gobernación de México. Obtenido de 

http://www.files.cenapred.gob.mx/es/ReunionNacionalGeologicos2014/RedNacionalEvaluado

res/EvaluacionEdificios/2014Evaluaciondeedificios_05-Danio.pdf 

CivilGeek. (2011). civilgeeks. com. Ingeniería y construcción. Obtenido de 

http://civilgeeks.com/2011/04/18/ensayo-astm-d-4318-84-en-espanol/ 

Comisión Guatemalteca de Normas COGUANOR. (s.f.). NTG 41017 h11. Método de ensayo. 

Determinación del número de rebote en Concreto endurecido. Guatemala. 

CONSTRUWEB. (2001). Centro Comercial para la Construcción. Obtenido de Metodologías para 

estudios de Vulnerabilidad Sísmica Estructural de edificaciones existentes: 

www.constru.web.co/guias/guiaPCCA/guiaingenieriaestructumetvulnerab.htm 



 371 

 

D' Ercole, R., & Trujillo, M. (Mayo de 2003). Amenazas, vulnerabilidad, capacidad y riesgo en el 

Ecuador. Los desastres un reto para el desarrollo. Quito. 

D' Ercole, R., Metzger, P., & Sierra, A. (2009). Alerta volcánica y erupción del volcán Pichincha 

en Quito (1998-1999). Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines, 487-499. 

De Sensei, B. (2003). Terracruda. Obtenido de La Diffusione Dell’architettura Di Terra (Soil, 

Dissemination of Earth Architecture): www.terracruda.com/architetturadiffusione.htm 

EM-DAT: The OFDAICRED International Disaster Database. (Septiembre de 2008). The 

OFDAICRED International Disaster Database. Brucelas, Bélgica. Recuperado el 24 de Enero 

de 2018, de The OFDAICRED International Disaster Database: www.emdat.be 

Feito, L. (2007). Vulnerabilidad. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 3, 07-22. Recuperado 

el 23 de Enero de 2018, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-

66272007000600002&lng=es&tlng=es 

Fiat Panis. (21 de Septiembre de 2008). Fiat Panis. Recuperado el 23 de Enero de 2018, de 

http://www.fao.org.ec/: http://www.fao.org/docrep/013/i1255b/i1255b02.pdf 

Google Maps. (s.f.). Mapa de Yaruquí, Ecuador. Obtenido de 

https://www.google.com/maps/place/Yaruqu%C3%AD/@-0.1657722,-

78.3338966,6337m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x91d592942e07ca39:0x80f3046efaa71186!

8m2!3d-0.1670362!4d-78.3187871 

Guerrón Andrade, A. M., & Tacuri Silva, L. J. (Diciembre de 2012). Análisis de la influencia del 

porcentaje de finos en la capacidad de carga admisible de la cangahua en la ciudad de Quito, 

Ecuador. Quito, Pichincha, Ecuador. 



 372 

 

Harmsen, T. (2005). Diseño de estructuras de concreto armado (Cuarta ed.). Lima: Fondo editorial 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Houben, H., & Guillaud, H. (1994). Earth Construction – A Comprehensive Guide. London: ITDG 

Publishing. 

INEN - Norma Técnica Ecuatoriana. (1978). NTE INEN 0294. Ladrillos cerámicos, determinación 

de la resistencia a la compresión. 

Ingenieria, A. d. (08 de Julio de 2015). Obtenido de 

http://apuntesingenierocivil.blogspot.com/2011/02/cohesion-y-friccion-interna-

propiedades.html 

Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Concreto. (2009). Control de calidad en el hormigón. 

Obtenido de Notas técnicas: 

http://inecyc.org.ec/documentos/notas_tecnicas/CONTROL_CALIDAD_HORMIGON.pdf 

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. (2016). Instituto Geofísico. Obtenido de 

http://www.igepn.edu.ec/cotopaxi 

Jácome, P. (2016). Determinación de las técnicas de reforzamiento para mejorar el desempeño 

estructural de un edficio mixto. Ambato. 

Johnson, J., Ramón, P., Andrade, D., & Hall, M. (2006). Reventador Volcano: 2002 to present 

explosive and effusive activity. Field Guide, Cities on Volcanoes 4, 15. 

Jordan & Asociados. (2008). Estudio: desastres naturales y tenencia de la tierra de los pobres. 

Recuperado el 23 de Enero de 2018 

Kanamori, H., & McNally, K. (1982). 



 373 

 

Kuroiwa, J. (2002). Manual para la reparación y el reforzamiento de viviendas de albañilería 

confinada dañadas por sismos. Andalucía. 

LABEST Universidad Nacional de Colombia Facultad de Minas. (2011). Estudio de 

"Vulnerabilidad sísmica y patólogia de la institución universitaria, Tecnólogo de Antioquía" . 

Medellín. 

Llanos, L., & Vidal, L. (2003). Tesis de Pregrado: Evaluación de la Vulnerabilidad sísmica de 

escuelas públicas de Cali: Una propuesta metodológica. Cali. 

Lopez Avalos, J. M., Mejía Carrillos, J. A., & Vega, N. D. (Marzo de 2008). Aplicación del método 

de refracción sísmica para la determinación de velocidades de ondas P. San Salvador, El 

Salvador. 

Manitio Cahuatijo, G. J., & Vásconez Villa, S. B. (Septiembre de 2013). Construcciones 

artesanales en el Ecuador. Quito, Pichincha, Ecuador. 

Manitio, G. J., & Vásconez, S. B. (Septiembre de 2013). Estudio de vulnerabilidad y reforzamiento 

estructural de un inmueble patrimonial del Distrito Metropolitano de Quito. Quito, Pichincha, 

Ecuador. 

Manitio, G., & Vásconez, S. (2013). Estudio de vulnerabilidad y reforzamiento estructural de un 

inmueble patrimonial del Distrito Metropolitano de Quito. Quito. 

Meli, R. (1998). Ingeniería estructural de los edificios históricos (Vol. I). México D.F: Fundación 

ICA. 

Meli, R., & Hernández, O. (1971). Propiedades de piezas para mampostería producidas en el 

Distrito Federal. México: Instituto de Ingeniería, UNAM. 



 374 

 

Ministerio de Desarollo Urbano y Vivienda. (Septiembre de 2016). Guía práctica para el diseño 

de estructuras de hormigón armado de conformidad con la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción NEC 2015. Quito, Pichincha, Ecuador. 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. (Septiembre de 2016). Guía de diseño 4 - NEC 2015. 

Guía practica para el diseño de estructuras de madera de conformidad con la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción NEC 2015. Quito, Pichincha, Ecuador. 

NEC-SE-CG. (2015). Cargas No sísmicas. Ministerio de desarrollo urbano y vivienda, Quito. 

NEC-SE-CM. (2015). Geotecnia y Cimentaciones. Ministerio de desarrollo urbano y vivienda, 

Quito. 

NEC-SE-DS. (2015). Diseño sismo resistente. Ministerio de desarrollo urbano y vivienda, Quito. 

NEC-SE-HM. (2015). Estructuras de hormigón armado. Ministerio de desarrollo urbano y 

vivienda, Quito. 

NEC-SE-MP. (2015). Mampostería estructural. Ministerio de desarrollo urbano y vivienda, Quito. 

Olarte, J., Proaño, R., & Torres, R. (2015). Análisis dinámico y técnicas de reforzamiento en 

esructuras de infraestructura educativa. Lima. 

Organización Panamericana de la salud OPS. (1999-2004). Fundamentos para la Mitigación de 

Desastres en las instalaciones de Salud. Washigton D. C. 

PADT-REFORT. (1984). Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino. Lima: Junta del 

Acuerdo de Cartagena. 

Pérez Fletes, M. O. (4 de Febrero de 2013). Academia . Obtenido de 

http://www.academia.edu/7037474/La_importancia_del_concreto_como_material_de_constru

ccion 



 375 

 

Quimbiamba, G. (23 de Junio de 2017). Análisis de las propiedades mecánicas de los elementos 

de mampostería (Jaboncillo) empleados en la construcción de viviendas en la ciudad de 

Portoviejo. Quito. 

Raigosa, E. (2010). Técnicas de reforzamiento de estructuras construidas de concreto que 

presentan deficiencias estructurales. Costa Rica. 

Regal, A. (s.f.). La ingeniería del suelo. Perú. 

Rivera, M., Piedra, R., & Paripanga, Y. (2016). Ensayos geofísicos de Refracción Sísmica y de 

Medición de Ondas de Corte (MASW y MAM) para usos de cimentación en obras de 

edificaciones. CIVILIZATE Universidad Nacional de Ingeniería, VIII, págs. 50-55. 

San Bartolomé, Á., & Quiun, D. (2010). Propuesta de diseño sísmico para la mampostería de adobe 

confinado. XXXIV Jornadas sudamericanas de ingeniería estructural. San Juan. 

Secretaría de Gestión de Riesgos, S. (2016). Guía práctica para el diseño de estructuras de acero 

de conformidad con la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 2015. Quito: Imprenta 

Activa. 

Tena-Colunga, A., & Miranda, E. (2002). Comportamiento mecánico de la mampostería. En 

Edificaciones de Mampostería para la Vivienda (págs. 103-132). Sergio Alcocer. 

Tenelema, F., & Buñay, L. G. (2014). Obtención de mapas del índice de vulnerabilidad sísmica. 

Chimborazo, Ecuador. 

Thomas, K., & O'leary, D. C. (1970). Ensayo de ladrillos o tracción. Construction research and 

development journal , 141-148. 

Universidad de Castilla- La Mancha. (05 de Enero de 2016). Obtenido de 

https://www.uclm.es/area/ing_rural/Hormigon/Temas/DosificacionHormigones.pdf 



 376 

 

USAID. (17 de Febrero de 2001). El Salvador Earthquakes January 13 and February 13, 2001, 

Consolidated Data by Department. Obtenido de 

http://www.releifweb.in/w/map.nsf/wByCLatest 

USAID. (2001). Peru Earthquake Fact Sheet #6. Obtenido de 

http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/vLND 

USON. (8 de Enero de 2016). Biblioteca digital . Obtenido de 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/7312/Capitulo2.pdf 

Vergara Molano, A., & Serrano Bernal, A. (s.f.). Evaluación sísmica de mampostería no 

estructural reforzada con listones de madera. Pontificia Universidad Javeriana. 

Yamín, L. E., Phillips Bernal, C., Reyes, J. C., & Ruiz Valencia, D. (2007). Estudios de 

vulnerabilidad sísmica, rehabilitación y refuerzo de casas en adobe y tapia pisada. Revista de 

estudios sobre patrimonio cultural, 20(2), 286-303. 

Yépez Mora, F. (2002). Últimas avances en la evaluación del riesgo sísmico de Quito y futuros 

proyectos de mitigación. Gestión de riesgos y prevención de desastres. Quito, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), (págs. 16-28). Quito. 

Yépez, F., Barbat, A. H., & Canas, J. A. (1995). Riesgo, peligrosidad y vulnerabilidad sísmica de 

edificios de mampostería. 

Yépez, H. (s.f.). La vulnerabilidad del Distrito Metropolitano de Quito. El riesgo volcánico del 

Distrito Metropolitano de Quito. Quito. 

Yépez, H., Bonilla, E., & Ruiz, M. (1993). "Seismic Hazard in Ecuador". The Praaice of 

Earthquake Hazard Assessment. IASPE/ and European Seismological Commission, 92-95. 



 377 

 

 

ANEXOS 

• ANEXO 1: Plano topográfico “Unidad Educativa Santa Catalina Labouré”. 

• ANEXO 2: Planos arquitectónicos de la edificación. 

• ANEXO 3: Planos estructurales de la edificación (Estado Actual). 

• ANEXO 4: Planos estructurales de la edificación (Reforzamiento). 

• ANEXO 5: Dibujo 3D de la edificación (AutoCAD). 

• ANEXO 6: Modelos digitales de la estructura (ETABS 2016). 

• ANEXO 7: Análisis de precios unitarios y presupuesto. 


