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RESUMEN 

El Ecuador es un país de alta peligrosidad sísmica donde los últimos eventos ocurridos han 

alarmado a la comunidad de profesionales en la construcción centrando su interés en estudios 

relacionados a la evaluación del riesgo físico de las estructuras existentes, aún más cuando se 

pretende realizar ampliaciones como es el caso del edificio de la Cámara de la Industria de la 

Construcción que, al ser una edificación representativa dentro del ámbito de la construcción debe 

ser el arquetipo del comportamiento sismo resistente. Es así, que el tema principal del presente 

proyecto se basó en el análisis del desempeño estructural de la edificación mencionada, a través 

del estudio de su configuración, estructuración sísmica, el estado actual de sus materiales, sus 

propiedades dinámicas y un estudio geotécnico del sitio. Posteriormente, se empleó el programa 

comercial ETABS, donde se modeló la estructura con todas las consideraciones mencionadas y se 

la analizó empelando los análisis: lineal estático, no lineal estático y no lineal dinámico, además 

de un análisis de rigidez donde se comparan los periodos de vibración obtenidos de manera 

experimental y analítica. En base a los resultados de los análisis practicados se propuso dos tipos 

de reforzamiento, el primero para dar mayor rigidez a la estructura y el segundo para mejorar el 

comportamiento dúctil de la misma a través del reforzamiento con polímeros de fibra de vidrio. 

Finalmente se propone un pre diseño del incremento del piso adicional en estructura metálica para 

dar solución a la demanda de espacio físico. 

PALABRAS CLAVE:  

 CAMICON 

 EVALUACIÓN 

 PERIODO DE VIBRACIÓN 

 REFORZAMIENTO GRFP 

 ESTRUCTURA METÁLICA 
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ABSTRACT 

Ecuador is a country of high seismic hazard where recent events have alarmed the community of 

construction professionals, focusing their interest on studies related to physical risk assessment of 

existing structures, even more when it is intended to make enlargements as is the case of the 

building of Cámara de la Industria de la Construcción that, being a representative building within 

the field of construction must be the archetype of the earthquake resistant behavior. Hence, the 

main theme of this project was based on the analysis of the structural performance of the 

aforementioned building, through the study of its configuration, seismic structuring, the current 

condition of its materials, dynamic properties and geotechnical studies of the location. 

Subsequently, the commercial program ETABS was used to model the structure with all the 

aforementioned considerations and analyzed applying static linear analysis, static nonlinear 

analysis and dynamic nonlinear analysis, in addition to a rigidity analysis to compare the periods 

of vibration obtained experimentally and analytically. Based on the results of the analyzes carried 

out, two types of reinforcement were proposed, the first to give greater rigidity to the structure and 

the second one to improve its ductile behavior through glass fiber reinforcement polymers. Finally, 

a pre-design of the increment of the additional floor in metallic structure is proposed to solve the 

demand for physical space. 

PALABRAS CLAVE: 

 CAMICON 

 EVALUATION 

 VIBRATION PERIOD 

 GFRP REINFORCEMENT 

 METALLIC STRUCTURE 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Los recurrentes eventos sísmicos que acontecen en el Ecuador ponen en evidencia la gran 

peligrosidad sísmica que tiene el país, el desempeño de las estructuras y la necesidad de conocer 

más sobre el suelo donde se encuentran implantadas. 

Después del trágico evento ocurrido el 16 de abril de 2016 en la provincia de Manabí, se 

cuestionaron las técnicas constructivas empleadas en el país como consecuencia del gran número 

de estructuras que resultaron afectadas y las vidas que se perdieron a causa de ello. La comunidad 

de ingenieros civiles y profesionales relacionados a la construcción aspira que con este precedente 

se modifiquen los métodos constructivos y sistemas de reforzamiento, regulando el 

comportamiento estructural de las edificaciones en el Ecuador. 

El desarrollo de proyectos de investigación como el presente, tienen la finalidad de evaluar y 

diseñar sistemas de rehabilitación sísmica para mejorar el desempeño sísmico de estructuras 

existentes en base al estudio de: los materiales, el subsuelo, y el estado resistente de la estructura, 

y en función del cumplimiento de los objetivos de desempeño sísmico establecidos en el capítulo 

de Riesgo Sísmico NEC-SE-RE del código de construcción actual. 

 

1.1. Antecedentes 

La principal causa de pérdidas humanas y económicas que se producen en el mundo debido 

a los terremotos es el comportamiento sísmico inadecuado de las estructuras, es así, que el 
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colapso de estructuras ha ocasionado el 75% de muertes por terremotos en el siglo XX (Barbat & 

Pujades, 2004).  

Yepes, Chatelain, & Guillier (1994) mencionan una larga historia de actividad sísmica en el 

Ecuador, misma que ha provocado la destrucción de ciudades enteras como Riobamba en 1797 e 

Ibarra en 1868 y la muerte de más de 60.000 personas en el periodo de 1534 a 1994. A esto se suma 

el reciente evento ocurrido en Pedernales en 2016 con una cifra de 661 fallecidos y 18 663 

estructuras afectadas tanto en la zona urbana como rural (Secretaria de Gestión de Riesgos, 2016). 

Según lo que indica la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC (2015) en el capítulo de 

peligro sísmico y diseño sismo resistente, esta actividad sísmica en Ecuador refleja que la mayoría 

del territorio se encuentra ubicado en una zona de alto peligro sísmico, que, junto con la exposición 

y vulnerabilidad física de estructuras que han sido construidas o modificadas sin asesoramiento 

técnico ni estudios adecuados, incrementan el riesgo físico ante un sismo. 

De manera que, cada año surgen avances en los criterios de seguridad estructural que 

modifican la normativa vigente con el objetivo principal de reducir el riesgo físico en la 

construcción de estructuras nuevas, y en menor medida en la rehabilitación de estructuras 

existentes. Poniendo en desventaja a las estructuras existentes, que son mayor en número en 

relación a las estructuras en construcción. 

 En base a lo anterior, se considera que un proyecto de evaluación estructural debe referirse 

a la normativa de construcción vigente en el Ecuador, normativas internacionales y estudios 

relacionados, incluyendo los adelantos en fuentes disponibles en internet, con el fin de establecer 

el comportamiento sismo resistente de la estructura analizada y, de ser necesario, emitir 

alternativas de reforzamiento. 
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Para objeto de este estudio se realizará la evaluación y diseño de un sistema de rehabilitación 

del edificio en hormigón armado, ubicado en Quito, sector Iñaquito, propiedad de los miembros de 

la CAMICON.  

 

1.2. Justificación 

Durante sus 30 años de funcionamiento, desde su construcción en 1989, el edificio de la 

CAMICON ha sido sometido a diversas modificaciones estructurales respecto a su diseño original. 

Como consecuencia de dichas modificaciones, las solicitaciones de cargas temporales y 

permanentes han incrementado, generando incertidumbre entre los ocupantes respecto al 

desempeño de la edificación. Aún más, cuando los propietarios manifiestan la necesidad de 

incrementar el espacio físico con la construcción de un nuevo piso. 

Es así que se vuelve necesario evaluar el riesgo físico de la estructura ante un evento sísmico, 

mediante modelos analíticos validados con resultados experimentales, concluyendo si se requiere 

aplicar medidas de reforzamiento, y consecuentemente la posibilidad del incremento de un piso 

adicional. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar el desempeño estructural del edificio de la Cámara de la Industria de la Construcción 

mediante modelamiento analítico validado con resultados experimentales para determinar las 
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condiciones actuales resistentes y de deformación del edificio, y de ser necesario proponer 

reforzamiento para el posible incremento de un piso adicional. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el estado actual de los materiales de la estructura y del suelo sobre el que está 

emplazada. 

 Realizar un modelamiento del edificio a través de un software de análisis estructural. 

 Evaluar el desempeño del edificio en sus condiciones actuales mediante múltiples análisis 

estructurales validados con resultados experimentales.  

 Proponer el reforzamiento estructural en función de los resultados del análisis previo. 

 Proponer una alternativa de ampliación de la estructura. 

 

1.4. Características de la edificación 

1.4.1. Ubicación 

El edificio en estudio se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad de Quito, parroquia 

Iñaquito, específicamente en las calles Juan Pablo Sanz e Iñaquito como se indica en la Figura 

1 donde se especifica la macro y micro localización de la edificación analizada. 
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a) 

 

b) 

Figura 1. a) Macro localización b) Micro localización del edificio CAMICON 
Fuente: (Google Maps, 2018) 

 

El área del terreno donde se emplaza la estructura está delimitada por las coordenadas que se 

muestran en la Tabla 1 con aproximadamente 1 350 m2 y su área de construcción es de 

aproximadamente 4 450 m2. 

 

Tabla 1.  

Coordenadas de ubicación del edificio CAMICON 

LATITUD LONGITUD LOCALIZACIÓN 

0°-10’-49” -78°-29’-20” Juan Pablo Sanz junto a Edificio Gestiona 

0°-10’-48” -78°-29’-18” Esquina Juan Pablo Sanz e Iñaquito 

0°-10’-47” -78°-29’-18” Iñaquito junto a Colegio de Economistas 

0°-10’-48” -78°-29’-20” Esquina posterior diagonal a patio de autos 
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1.4.2. Descripción estructural 

La estructura empieza su construcción en el año de 1985 con la finalidad de instalar las 

oficinas de los miembros de la CAMICON y otras entidades asociadas. Para ello se consideró 

inicialmente la implantación de cinco pisos de oficinas, planta baja y un nivel de parqueadero en 

el subsuelo. Ante la demanda de espacio físico, en el año 1991 se incrementaron dos pisos 

adicionales para el mismo uso, una terraza accesible, y otras modificaciones. En la Figura 2 se 

muestra la estructura en su estado actual. 

 

Se trata de un sistema estructural de hormigón armado constituido por pórticos con vigas 

descolgadas y columnas, sobre estos se asientan losas alivianadas bidireccionales de 30cm 

prefabricadas con un sistema de bovedillas. Toda la estructura se encuentra cimentada sobre vigas 

Figura 2. Edificio de la CAMICON año 2018 
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de cimentación. Un resumen de las secciones de los elementos estructurales se muestra en la 

Tabla 2, y en la Figura 3 se visualiza un esquema de la geometría general del edificio. 

 

Tabla 2.  

Resumen de secciones de columnas y vigas del edificio de la CAMICON 

 COLUMNAS VIGAS 

                   EJES 

PISOS 

2 (B-C-D-E) 

3 (B-C-D-E) 

1 (B-C-D-E) 

4 (B-C-D-E) 

1 B-C-2-3 D-E F-4 

SUBSUELO 90x60 50x50 40x60 40x80 40x80 

40x60 

40x60 

PLANTA BAJA 90x60 50x50 40x80 40x80 40x80 40x80 

PISO 1 80x60 50x50 40x60 40x80 40x80 - 

PISO 2 80x60 50x50 - 40x80 40x80 - 

PISO 3 70x60 - - 40x80 40x80 - 

PISO 4 70x60 - - 40x80 40x80 - 

PISO 5 70x60 - - 40x80 40x80 - 

PISO 6 70x60 - - 40x80 40x80 - 

PISO 7 70x60 - - 40x80 40x80 - 

 

 

a) Vista en planta 
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b) Vista en elevación 

Figura 3. Geometría general edificio de la CAMICON  

a) vista en planta, b) vista en elevación. 

 

La mampostería es tradicional de bloque, a excepción del ducto del ascensor donde se tiene 

muros de ladrillo. Los acabados de piso son cielo raso y porcelanato en las áreas de oficina y 

pasillos, y baldosas en cocinas y baños. 

Las cargas permanentes y temporales a las que se encuentra sometida la estructura se detallan 

en el Capítulo 4, donde se realiza el modelamiento analítico de la misma. 
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1.4.3. Geotecnia 

De acuerdo con la microzonificación sísmica del centro norte de Quito presentada por Aguiar, 

et al. (2013), donde se analizan diversos informes de clasificación de suelos de Quito realizados 

por varias instituciones, se establece que la mayor parte de los suelos de la ciudad son clase D 

en base a la velocidad de ondas de corte.  

Esta información se corrobora con el estudio realizado por  Valverde, Fernández, Jiménez, 

Vaca, & Alarcón, (2002) donde se menciona que la zona de ubicación del edificio de la 

CAMICON (Iñaquito), corresponde a un suelo formado de depositos aluviales, principalmente 

cangahua y cenizas volcánicas y de acuerdo a su velocidad de ondas de corte se clasifica como 

tipo D.  

En el Capítulo 3 del presente proyecto se analiza el tipo de suelo donde se sitúa el edificio de 

estudio, de manera que la información obtenida mediante bibliografía y el estudio de suelos del 

edificio adyacente pueda ser contrastada.  

 

1.4.4. Peligrosidad sísmica  

La ciudad de Quito se halla sobre fallas ciegas inversas, que están activas y que pueden 

generar un sismo superficial de magnitud entre 6 y 6,4 (Aguiar, 2017). En la Figura 4 se observa 

la ubicación del edificio de estudio respecto al plano de sismicidad que ha afectado a la ciudad 

de Quito en los últimos 450 años. Es evidente que este se encuentra dentro del segmento de la 

falla Ilumbisí – La Bota, para el cual, según Alvarado, et al. (2014) se esperan sismos de 

magnitud Mw=6,2. 
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Figura 4. Sismicidad que ha afectado a la ciudad de Quito 
Fuente: (Rivas, Aguiar, Benito, Gaspar, & Parra, 2014) 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE 

La rehabilitación de edificaciones en el país representa un reto para la ingeniería, puesto que 

hasta el día de hoy cuando llega la hora de decidir si derrocar o rehabilitar, se tiende a optar por lo 

primero. Esto dado que, apenas desde la emisión de la Norma Ecuatoriana de la Construcción en 

el año 2011, se presentan lineamientos para la evaluación del riesgo sísmico en los edificios 

existentes, incluyendo parámetros para inspección y evaluación rápida, para una gestión efectiva 

del riesgo sísmico, mediante la publicación del capítulo “ Riesgo Sísmico, Evaluación y 

Rehabilitación de Estructuras”, al que se suma la Guía práctica para evaluación sísmica y 

rehabilitación de estructuras en el año 2015. 

Este precedente ha motivado el desarrollo de proyectos de investigación, semejantes al que se 

está desarrollando, que se enfocan en el análisis de estructuras existentes, sean estas de carácter 

patrimonial, residencial o edificios de altura, y elaboradas con diversos materiales de construcción 

como adobe, ladrillo, madera, hormigón armado y acero, para proponer posteriormente medidas de 

reforzamiento que permitan solventar las deficiencias identificadas en la etapa de levantamiento de 

información y análisis estructural. 

En este capítulo se presenta la base teórica sobre la cual se desarrolla el proyecto, donde se 

tratan temas como los fundamentos de un sistema estructural de hormigón armado, la influencia 

en el desempeño sísmico de las edificaciones de factores como la estructuración y peligrosidad 

sísmica del sitio, el monitoreo de estructuras como herramienta para levantamiento de 
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información, la aplicabilidad de software de modelamiento y análisis estructural, y lineamientos 

para la ampliación y el reforzamiento de estructuras de hormigón armado. 

 

2.1. Sistema estructural de hormigón armado 

De acuerdo a la clasificación de edificios de hormigón armado de la NEC-SE-HM (2015), la 

edificación en estudio se considera como un sistema estructural de pórtico especial, donde los 

elementos que resisten el sismo son las columnas y vigas descolgadas.  El objetivo de diseño de 

este tipo de estructuras es: columna fuerte, nudo fuerte y viga fuerte a corte pero débil en flexión. 

Para cumplir con el objetivo de diseño es necesario considerar la resistencia requerida y el 

tipo de material de la edificación. 

 

2.1.1. Requisitos de resistencia 

La NEC-SE-HM (2015) menciona que los elementos estructurales deben diseñarse a una 

resistencia adecuada utilizando los factores de carga y de reducción de resistencia Ø de manera que 

puedan resistir los efectos máximos producidos por cargas mayoradas. El objeto es conseguir que 

la resistencia de diseño sea por lo menos igual al efecto de las cargas mayoradas en las 

combinaciones de carga, donde los requisitos básicos para el diseño por resistencia se expresan 

como: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ≥ 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 

∅𝑃𝑛 ≥ 𝑃𝑢 

∅𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢 

∅𝑉𝑛 ≥ 𝑉𝑢 
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Donde: 

𝑃𝑢 Resistencia a carga axial requerida 

𝑀𝑢 Resistencia a momento requerida 

𝑉𝑢 Resistencia a cortante requerida 

∅ Factor de reducción de resistencia (Tabla 3) especificado de acuerdo a las diferentes 

solicitaciones en el código ACI 318 (2014). 

 

Tabla 3.  

Factores de reducción de resistencia 

Acción o Elemento Estructural Ø 

(a) 
Momento, fuerza axial o momento y 

fuerza axial combinados 
0.65 a 0.9 

(b) Cortante 0.75 

(c) Torsión 0.75 

(d) Aplastamiento  0.65 

(i) Elementos de concreto simple 0.6 
Fuente: (American Concrete Institute, 2014), Tabla 21.2.1 

 

2.1.2. Material: Hormigón armado  

La característica principal de este material es su composición de hormigón y acero; el hormigón 

se encarga de resistir esfuerzos a la compresión y el esqueleto de acero resiste adecuadamente los 

esfuerzos de tracción. Para un completo análisis del material, es necesario comprender sus 

propiedades mecánicas, así como su agrietamiento. 
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2.1.2.1. Resistencia a la compresión 

Debe cumplir con los requisitos mencionados en la NEC-SE-HM (2015) para condiciones de 

exposición ambiental y usar como valores de resistencia especificada a la compresión (𝑓′𝑐): 

 

 Valor mínimo para el hormigón normal: 𝑓′𝑐= 21 MPa 

 Valor máximo para elementos de hormigón liviano: 𝑓′𝑐= 35 MPa 

 

La NEC-SE-HM (2015) especifica que “debido a las variaciones en los componentes, medición, 

pruebas y resultados de los ensayos para la evaluación del  𝑓′𝑐, se debe dosificar el hormigón de 

manera que se obtenga una resistencia promedio 𝑓′𝑐𝑟 muy por encima de la especificada, calculada 

en base al análisis estadístico de la experiencia en producción de hormigón, o considerando un 

sobre diseño”. 

 

2.1.2.2. Módulo de elasticidad del hormigón (𝑬𝒄) 

Se define como la relación entre el esfuerzo al que se somete el hormigón y su deformación 

unitaria. La NEC-SE-HM (2015) indica dos maneras de obtener el valor del módulo de elasticidad 

del hormigón: 

 

 Cuando se conoce la procedencia y el tipo de agregado utilizado en la elaboración del 

hormigón se utiliza la fórmula: 

 

𝐸𝑐 = 1.15 × √𝐸𝑎
3

× √𝑓′𝑐          (2.1.1)    NEC-SE-HM (2015) sección 3.3.3. 
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Donde 

 

𝐸𝑐: Módulo de elasticidad para hormigón (GPa) 

𝐸𝑎: Módulo de elasticidad del agregado (GPa), especificado en tabla 11 de la NEC-SE-HM. 

𝑓′𝑐: Resistencia a la compresión del hormigón (MPa) 

Que será usada para la estimación de deflexiones ante cargas estáticas y a niveles de servicio de 

elementos a flexión de hormigón armado o pretensado. 

 

 Cuando se utilizará para el cálculo de modelos elásticos de estructuras diseñadas para 

acciones sísmicas se utiliza: 

 

𝐸𝑐 = 4.7 × √𝑓′𝑐      (2.1.2)     NEC-SE-HM (2015) sección 3.3.3 

Donde 

 

𝐸𝑐: Módulo de elasticidad para hormigón (GPa) 

𝑓′𝑐: Resistencia a la compresión del hormigón (MPa) 

 

2.1.2.3. Inercia de las secciones 

Los momentos de inercia y el área de las secciones transversales de los elementos de 

hormigón de acuerdo al ACI deben calcularse de acuerdo con la Tabla 4 para su análisis elástico 

al nivel de carga mayorada. 
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Tabla 4.  

Momento de inercia y área de la sección transversal 

 

Fuente: (American Concrete Institute, 2014), Tabla 6.6.3.1.1(a). 

La NEC-SE-DS (2015) considera estos valores en estructuras de hormigón armado de la 

siguiente manera: 

 0.5 Ig para vigas cuando se considera la contribución de la losa 

 0.8 Ig para columnas 

 0.6 Ig para muros estructurales 

Donde Ig es el valor no agrietado de la inercia de la sección trasversal del elemento. Cabe 

recalcar que este agrietamiento se presenta desde el instante de construcción y se incrementa de 

acuerdo a las fuerzas del sismo de diseño. 

 

2.1.2.4. Resistencia a la fluencia  

La NEC-SE-HM (2015) especifica que la resistencia real a la fluencia de ensayos realizados por 

el fabricante de barras para hormigón armado, no sea mayor que 𝑓𝑦 en más de 125 MPa y que su 

relación entre la resistencia real de tracción y la resistencia real de fluencia no sea menor de 1.25. 

La norma ecuatoriana INEN NTE 2167 (2015) especifica las propiedades mecánicas del 

acero para hormigón armado, estableciendo valores para los limites de fluencia en 𝑓𝑦 𝑚𝑖𝑛 =

MIEMBRO Y CONDICIÓN 
MOMENTO DE 

INERCIA 

ÁREA DE LA SECCIÓN 

TRANSVERSAL 

COLUMNAS 0.70 Ig 

1.0 Ag 

MUROS 
NO FISURADOS 0.70 Ig 

FISURADOS 0.35 Ig 

VIGAS 0.35 Ig 

PLACAS PLANAS Y LOSAS 

PLANAS 
0.25 Ig 
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4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 y 𝑓𝑦 𝑚𝑎𝑥 = 5400 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 debido a sus atributos de alta resistencia por unidad 

de peso y ductilidad. Adicionalmente para mallas de acero soldada la NTE INEN 2209 (1999) 

establece un límite de fluencia de 4 945 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

 

2.2. Estructuración sísmica 

Las edificaciones del Ecuador se ven constantemente amenazadas por la actividad sísmica del 

territorio nacional, factor que debe ser considerado por los profesionales tanto para el diseño como 

para la construcción. El comportamiento del sistema estructural ante la influencia de una acción 

sísmica se ve reflejado en el daño que puedan presentar todos sus elementos, estructurales y no 

estructurales. 

La filosofía de diseño sismo resistente de la NEC (2015) contempla los siguientes principios: 

 

 “Prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales, ante terremotos pequeños 

y frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura”. (SGR, MIDUVI, PNUD, ECHO, 2016) 

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

moderados y poco frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura”. 

(SGR, MIDUVI, PNUD, ECHO, 2016) 

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

útil de la estructura, procurando salvaguardar la vida de sus ocupantes”. (SGR, MIDUVI, 

PNUD, ECHO, 2016) 

Ante esta consideración, la NEC-SE-DS (2015) establece, en la sección 5.2, parámetros que 

especifican los problemas de configuración estructural, tanto en planta como en elevación, que 

influyen en el desempeño sísmico de las estructuras. 
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2.2.1. Problemas de configuración estructural 

La configuración estructural se refiere a la disposición de los elementos y del sistema estructural 

de la edificación en forma horizontal y vertical. Mientras la configuración estructural de una 

edificación sea más compleja, mayor será el daño que reciba bajo la acción de un sismo severo. 

(SGR, MIDUVI, PNUD, ECHO, 2016) 

La NEC (2015) recomienda que las edificaciones deben ser lo más regulares y simétricas 

posibles, señalando los problemas de configuración que pueden presentarse en las edificaciones 

que no cumplen con dichos requerimientos, y que se mencionan en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. 

Problemas de configuración estructural en planta y elevación 

Problemas de configuración estructural en planta 

Tipo 1. Irregularidad torsional. 

∆> 1,2
(∆1 + ∆2)

2
 

La máxima deriva de piso de un extremo de 

la estructura es mayor que 1,2 veces la deriva 

promedio de los extremos de la estructura con 

respecto al mismo eje de referencia. 

 

 

CONTINÚA 
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Tipo 2. Retrocesos excesivos en las 

esquinas. 

A > 0,15B y C > 0,15D 

Las proyecciones de las esquinas, a ambos 

lados del entrante, son mayores al 15% de la 

dimensión de la planta de la estructura en la 

dirección del entrante. 

 

 

Tipo 3. Discontinuidades en el sistema de 

piso. 

a) C × D > 0,5A × B 

b) (C × D + C × E) > 0,5A × B 

Aberturas, entrantes o huecos, con áreas 

mayores al 50% del área total del piso. 

 

 

Tipo 4. Ejes estructurales no paralelos. 

Los ejes estructurales no son paralelos o 

simétricos con respecto a los ejes ortogonales 

principales de la estructura. 

 

 

CONTINÚA 
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Problemas de configuración estructural en elevación 

Tipo 1. Piso flexible. 

𝐾𝐶 < 0,70𝐾𝐷 

𝐾𝐶 < 0,80
(𝐾𝐷 + 𝐾𝐸 + 𝐾𝐹)

3
 

La rigidez lateral de un piso es menor que 

el 70% de la rigidez lateral del piso superior, 

o menor que el 80% del promedio de la rigidez 

lateral de los tres pisos superiores. 

 

 

 

Tipo 2. Distribución de masa. 

𝑚𝐷 > 1,50𝑚𝐸     ó    𝑚𝐷 > 1,50𝑚𝐶 

La masa de cualquier piso es mayor que 1,5 

veces la masa de uno de los pisos adyacentes, 

con excepción del piso de cubierta que sea 

más liviano que el piso inferior.  

Tipo 3. Irregularidad geométrica. 

a > 1,3b 

La dimensión en planta en cualquier piso es 

mayor que 1,3 veces la misma dimensión en 

un piso adyacente, exceptuando el caso de los 

altillos de un solo piso. 
 

Fuente: NEC-SE-DS (2015), Sección 5.2.3, Tablas 13 y 14 
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2.2.2. Límites permisibles de derivas de piso 

Se define como deriva de piso al desplazamiento lateral relativo de un piso con respecto al piso 

consecutivo medido en dos puntos ubicados en el mismo eje vertical de la estructura. Las derivas 

se obtienen como consecuencia de la aplicación de fuerzas laterales de diseño y los 

desplazamientos se miden realizando un análisis estático.  

Según la NEC-SE-DS (2015) los límites de la deriva máxima inelástica ∆𝑀 de cada piso 

deben calcularse mediante: 

 

∆𝑀= 0.75 × 𝑅 × ∆𝐸       (2.2.1)    NEC-SE-DS (2015) sección 6.3.9. 

 

Dónde: 

∆𝑀: Deriva máxima inelástica 

∆𝐸: Desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de diseño reducidas 

𝑅: Factor de reducción de resistencia 

Principalmente se debe verificar que ∆𝑀< ∆𝑀 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎, donde ∆𝑀𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (Tabla 6) se 

expresa como un porcentaje de la altura de piso. 

 

Tabla 6.  

Valores de ∆𝑴 máximos 

ESTRUCTURAS DE: ∆𝑴 Máxima 

Hormigón armado, estructuras metálicas y de madera 0.02 

De mampostería 0.01 

Fuente: NEC-SE-DS (2015) 
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2.2.3. Coeficiente I y factor R 

Coeficiente de importancia I 

La intención del factor I es aumentar la demanda sísmica en el diseño de estructuras que, debido 

a sus particularidades de utilización o de importancia, deben permanecer operativas o sufrir mínimo 

daño ante la ocurrencia de un evento telúrico. 

La NEC- SE - DS (2015), establece los coeficientes de importancia respectivos para una 

edificación en la sección 4.1, en función de la categoría y tipo de uso como se muestra en la 

Tabla 7. 

 

Tabla 7.  

Tipo de uso, destino e importancia de la estructura 

Categoría Tipo de uso, destino e importancia Coeficiente I 

Edificaciones 

esenciales 

Hospitales, clínicas, centros de salud o de emergencia 

sanitaria. Instalaciones militares, de policía, bomberos, 

defensa civil. Garajes o estacionamientos para vehículos y 

aviones que atienden emergencias. Torres de control aéreo. 

Estructuras de centros de telecomunicaciones u otros centros 

de atención de emergencias. Estructuras que albergan 

equipos de generación y distribución eléctrica. Tanques u 

otras estructuras utilizadas para depósito de agua u otras 

substancias anti-incendio. Estructuras que albergan 

depósitos tóxicos, explosivos, químicos u otras substancias 

peligrosas. 

 

1.5 

Estructuras de 

ocupación 

especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o 

deportivos que albergan más de trescientas personas. Todas 

las estructuras que albergan más de cinco mil personas. 

Edificios públicos que requieren operar continuamente. 

 

1.3 

Otras estructuras Todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican 

dentro de las categorías anteriores. 

 

1.0 

Fuente: NEC- SE - DS (2015), tabla 6 
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Factor de reducción de resistencia sísmica R 

Este factor está íntimamente relacionado con la ductilidad de la estructura, refleja la expectativa 

de que todo el sistema sufrirá la misma deformación con su comportamiento controlado por el 

sistema menos dúctil. 

Para la reducción de resistencia sísmica de una estructura es necesario tomar en cuenta 

algunas consideraciones tales como: tipo de estructura, tipo de suelo, diferencias relacionadas 

con realidades constructivas y de calidad de los materiales. 

La NEC- SE - DS (2015) señala que debe considerarse el menor de los valores R para los 

casos en los cuales el sistema resistente estructural resulte en una combinación de varios 

sistemas como los descritos en la Tabla 8 y Tabla 9. Las estructuras que no estén referidas en 

esta norma se regirán a los requisitos descritos en la norma ASCE-7-10. 

 

Tabla 8.  

Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles 

Sistemas Estructurales Dúctiles R 

Sistemas duales   

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas y con 

muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras (sistemas 

duales). 

 

8 

Pórticos especiales sismo resistentes de acero laminado en caliente, sea con diagonales 

rigidizadoras (excéntricas o concéntricas) o con muros estructurales de hormigón 

armado. 
8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente con 

diagonales rigidizadoras (excéntricas o concéntricas). 8 

 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas banda, con muros 

estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras. 

 

7 
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Pórticos resistentes a momento   

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas. 
8 

Pórticos especiales sismo resistentes de acero laminado en caliente o con elementos 

armados de placas. 8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente. 
8 

Otros sistemas estructurales para edificaciones   

Sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón armado. 5 

Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas banda. 
5 

Fuente: NEC- SE - DS (2015), tabla 15. 

 

Tabla 9. 

Coeficiente R para sistemas estructurales de ductilidad limitada 

Sistemas Estructurales de Ductilidad Limitada R 

Pórticos resistentes a momento   

Hormigón armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la NEC-

SE-HM, limitados a viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 metros. 3 

Hormigón armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la NEC-

SE-HM con armadura electrosoldada de alta resistencia. 2.5 

Estructuras de acero conformado en frío, aluminio, madera, limitados a 2 pisos. 
2.5 

Muros estructurales portantes   

Mampostería no reforzada, limitada a un piso. 1 

Mampostería reforzada, limitada a 2 pisos. 3 

Mampostería confinada, limitada a 2 pisos. 3 

Muros de hormigón armado, limitados a 4 pisos. 3 
Fuente: NEC- SE - DS (2015), tabla 16 

 

CONTINÚA 
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2.3. Peligro sísmico del sitio 

La peligrosidad sísmica (peligro sísmico) es la probabilidad de excedencia de movimientos del 

suelo cuyos parámetros de aceleración, velocidad, desplazamiento, magnitud o intensidad son 

cuantificados dentro de un período específico de tiempo y dentro de una región determinada. NEC-

SE-DS (2015). 

Todos los sismos que causan daños físicos de consideración, tienen el denominador común 

del comportamiento de los suelos durante los temblores, por lo que se considera que las 

condiciones locales geotécnicas juegan un papel importante en la extensión y severidad de los 

daños que sufren las estructuras durante la acción de temblores de gran intensidad ya que 

influyen fuertemente en las amplitudes de la aceleración pico y, en las amplitudes y forma de 

los espectros de respuesta. 

Para efectos de la caracterización sísmica del sitio, la NEC-SE-DS (2015), en la sección 10.5, 

señala que es fundamental establecer el perfil de suelo sobre el que se emplaza la estructura, 

para lo cual se deben realizar ensayos geotécnicos con base en los 30m superiores para 

determinar: la velocidad media de la onda de cortante 𝑉𝑆30(m/s) y, el número medio de golpes 

𝑁 del Ensayo de Penetración Estándar (SPT). 

La NEC-SE-DS (2015), en la sección 3.2, define seis tipos de perfiles de suelo para diseño 

sísmico en función de parámetros establecidos para los 30 metros superiores del perfil, que se 

muestran en la Tabla 10. 
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Tabla 10.  

Clasificación de los perfiles de suelo 

 

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 suelos muy densos o de roca 

blanda, que cumplan con el criterio de 

velocidad de la onda de cortante, o 

760 𝑚/𝑠 > 𝑉𝑆 ≥ 360 𝑚/𝑠 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, 

que cumplan con cualquiera de los dos 

criterios. 

𝑁 ≥ 50 

𝑆𝑈 ≥ 100 𝐾𝑃𝑎 

D 

Perfiles de suelo rígidos que cumplan con el 

criterio de velocidad de la onda de cortante, 

o 

360 𝑚/𝑠 > 𝑉𝑆 ≥ 180 𝑚/𝑠 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan 

cualquiera de las dos condiciones. 

50 > 𝑁 ≥ 15 

100 𝐾𝑃𝑎 > 𝑆𝑈 ≥ 50 𝐾𝑃𝑎 

E 

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de 

la onda de cortante, o 
𝑉𝑆 < 180 𝑚/𝑠 

CONTINÚA 
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Perfil que contiene un espesor total H mayor 

de 3m de arcillas blandas. 

𝐼𝑃 > 20 

𝑤 ≥ 40% 

𝑆𝑈 < 50 𝐾𝑃𝑎 

F 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en 

el sitio por un ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes subclases: 

F1.- Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, 

tales como: suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente 

cementados, etc. 

F2.- Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (𝐻 > 3𝑚). 

F3.- Arcillas de muy alta plasticidad. 

(𝐻 > 7,5𝑚 𝑐𝑜𝑛 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐼𝑃 > 75) 

F4.- Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (𝐻 > 30𝑚). 

F5.- Suelos con contrastes de impedancia ∝ ocurriendo dentro de los primeros 

30m superiores del perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos 

y roca, con variaciones bruscas de velocidades de ondas de corte. 

F6.- Rellenos colocados sin control ingenieril. 

Fuente: NEC-SE-DS (2015), Tabla2 

2.3.1. Velocidad de las ondas de corte 

Chelotti, Acosta, & Foster (2009) señalan que, existen cuatro tipos de ondas sísmicas, de la 

cuales dos son internas y las otras dos son externas. Las ondas sísmicas internas, es decir 

vibraciones que se propagan en el interior de la tierra, son: ondas longitudinales o de compresión 
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denominadas ondas P donde el movimiento de las partículas está en la misma dirección que la 

propagación de la onda, y ondas de corte o cizallamiento denominadas ondas S donde el 

movimiento de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Las 

ondas superficiales, que se generan al llegar las ondas P y S a la superficie, se conocen como ondas 

Rayleigh y Love. En la Figura 5  se puede observar de manera gráfica el comportamiento de 

cada una de las ondas sísmicas antes mencionadas. 

 

Figura 5. Ondas sísmicas 
Fuente: (Universidad de Puerto Rico recinto de Mayagüez, s.f.) 

En la mayoría de las normas a nivel mundial, se utiliza la velocidad de propagación de ondas de 

corte promedio en los treinta metros superficiales (𝑉𝑆30) como un índice para caracterizar la 
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amplificación sísmica del suelo. La 𝑉𝑆30 se ha considerado como un buen indicativo del tipo de 

respuesta esperada en los depósitos (Choi & Stewart, 2005). 

La NEC-SE-GM (2015), en la sección 3.5, establece que la exploración in situ de ondas sísmicas 

internas puede realizarse mediante métodos de exploración indirecta como el de Sísmica de 

Refracción.  

Por otro lado, la bibliografía establece ciertas correlaciones entre la velocidad de las ondas de 

corte y la resistencia a la penetración estándar N que permiten obtener la información requerida, y 

se muestran a continuación: 

 

Ecuación: Autor: 

𝑉𝑠 = 76𝑁0,33 Imai y Yoshimura (1970) 

𝑉𝑠 = 84𝑁0,31 Ohba y Toriumi (1970) 

        𝑉𝑠 = 85,34𝑁0,348 Ohta y Goto (1978) 

Donde: 

𝑉𝑠: velocidad de ondas de corte en m/s 

N: número de golpes del SPT 

 

2.3.2. Ensayo de refracción sísmica 

El ensayo de refracción sísmica es un método de exploración indirecta del subsuelo, que toma 

como base la norma ASTM (D 5777-00 Standard Guide for Using the Seismic Refraction 

Method for Subsurface Investigation), cuyo objetivo es determinar la velocidad de propagación 

de las ondas sísmicas en el suelo.  
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Resumen del ensayo 

Este ensayo mide el tiempo de propagación de las ondas elásticas, transcurrido entre un sitio 

donde se generan ondas sísmicas y la llegada de éstas a diferentes puntos de observación. Para 

esto se disponen una serie de sensores en línea recta a distancias conocidas formando lo que se 

conoce como tendido sísmico o línea de refracción sísmica. A una distancia conocida del 

extremo del tendido, en el punto de disparo, se generan ondas sísmicas con la ayuda de un 

martillo o por la detonación de explosivos, las cuales inducen vibraciones en el terreno que son 

detectadas por cada uno de los sensores en el tendido. 

 

Equipo 

 Fuente de energía sísmica: explosiva o no explosiva. 

 Cable trigger. 

 Geófonos. 

 Cable de geófonos. 

 Sismógrafo. 

 

Cálculo 

La velocidad media de la onda de cortante, 𝑉𝑆30, se obtiene por medio de: 

𝑉𝑆30 =
∑ 𝑑𝑖

𝑛
𝑖=1

∑
𝑑𝑖

𝑉𝑠𝑖

𝑛
𝑖=1

       (2.2.1) 
NEC-SE-DS (2015) sección 10.5.2 

Donde: 

𝑉𝑠𝑖: velocidad media de la onda de corte del suelo del estrato i, medida en campo (m/s). 

𝑑𝑖: espesor del estrato i, localizado dentro de los 30m superiores del perfil. 
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Programa: SeisImager/SWT 

Este es un programa que consta de tres módulos individuales: PickwinTM, PlotrefaTM y 

WaveEqTM; diseñados para el análisis multicanal de ondas superficiales del suelo generadas por 

una fuente de energía sísmica activa o pasiva. Sus funciones permiten realizar el muestreo, 

almacenamiento y correcciones de datos con los que se genera un perfil de velocidad de onda de 

corte. Los resultados se muestran en forma tabulada y gráfica. 

Los datos se obtienen mediante dos fuentes de energía sísmica, la fuente “activa” donde la 

energía es generada intencionalmente en un punto específico y el almacenamiento de datos empieza 

cuando la energía se imparte en el suelo, y la fuente “pasiva” o “micro temblor” generada por 

factores ambientales. 

Durante el procesamiento se analizan tanto los datos obtenidos con el método activo como 

los obtenidos con el método pasivo, finalmente se hace una combinación de ambos registros que 

se conoce como “método combinado” del procesamiento de datos que consiste en traslapar la 

información de los métodos activo y pasivo. 

El programa también permite identificar la profundidad real de penetración del ensayo 

mediante la opción “mostrar modelo de velocidad aparente” que superpone una tercera parte de 

la longitud de una ola a manera de una serie de puntos discretos sobre el perfil de velocidades 

obtenido, los resultados debajo del punto más profundo no se deben considerar de confianza 

(Figura 6). 
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Figura 6. Perfil de velocidad de onda Vs y modelo de velocidad aparente 
Fuente: SeisImager/SWTM Manual (2005), Sección 4.1.1. 

 

Adicionalmente, el software incluye un manual donde se detallan los procedimientos de 

instalación, recolección de datos y procesamiento de la información. 

 

2.3.3. Ensayo de penetración estándar  

El ensayo de penetración estándar (SPT) es una técnica de exploración directa del subsuelo, que 

permite determinar la resistencia a la penetración estándar, es decir el número medio de golpes N. 

La norma en la que se fundamenta este ensayo es la ASTM (D 1586-11 Standard Test Method for 

Standard Penetration Test (SPT) and Split Barrel Sampling of Soils). 
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Resumen del ensayo 

Consiste en la introducción de un muestreador (cuchara partida) normalizado, unido a un tren 

de tubos en un pozo de sondeo mediante golpes en la cabeza de dichos tubos con una masa de 63,5 

kg, cayendo desde una altura de 76cm. Se toman muestras de avance cada 1,50m o menos, una vez 

alcanzada la profundidad deseada, se extrae el muestreador y la muestra de suelo recuperada se 

coloca en un medio que evite la pérdida de humedad y se transporta al laboratorio donde se realiza 

pruebas de clasificación SUCS. El conteo de golpes de penetración se realiza en cada uno de tres 

tramos de 15cm marcados en los tubos de perforación, hasta que ocurra alguna las siguientes 

situaciones: un total de 50 golpes se han registrado durante cualquiera de los tres incrementos de 

15cm, un total de 100 golpes han sido registrados, no hay avance del muestreador durante la 

aplicación de 10 golpes sucesivos. 

 

Equipo 

 Equipo de perforación 

 Tubos de perforación 

 Muestreador o cuchara partida normalizado 

 Masa de 63,5 kg. 

 Yunque 

 Tubo guía 

 Trípode 

 Polea 

 Soga 

 Accesorios adicionales: tarjetas de identificación de la muestra, hojas de registro, 

contenedores de muestra. 
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Cálculo  

Los golpes del primer tramo de 15cm no se toman en cuenta ya que se considera que este es 

un tramo de acomodamiento del equipo de muestreo. Para determinar el número 𝑁 se suman el 

número de golpes registrados en el segundo y tercer tramo. 

El número de perforaciones y la profundidad son determinados tomando en cuenta las 

consideraciones de la NEC-SE-GM (2015), sección 3.6. Exploración por sondeos. Para este caso 

en particular, se considera la profundidad de sondeo mínima 1,5 veces la profundidad de 

excavación, y se realizan el mínimo número de sondeos establecidos en la norma que son tres. 

 

2.4. Monitoreo de estructuras 

A través del monitoreo de estructuras, en este caso en particular del estado de sus materiales 

y su comportamiento en base a propiedades modales, se puede identificar la condición actual 

del hormigón, del acero y el desempeño de la estructura a partir de los parámetros dinámicos de 

la edificación en estudio. 

 

2.4.1. Estado de los materiales 

Mediante la aplicación de ensayos no destructivos se busca principalmente evaluar los 

materiales a través de: defectología, caracterización y metrología. La primera permite la detección 

de discontinuidades, evaluación de la corrosión y deterioro por agentes ambientales; 

consecuentemente, la caracterización permite conocer las características químicas, estructurales, 

mecánicas y tecnológicas así como las propiedades físicas de los materiales y por último la 
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metrología permite tener un control de espesores, de recubrimiento y niveles de llenado (Barona 

& Gutierrez, 2017). 

Este apartado tratará del uso tanto del esclerómetro que permite caracterizar al hormigón, como 

del detector de acero (pachómetro) que utiliza la metrología para comprobar el diámetro del acero 

y su profundidad, teniendo como objeto determinar el estado actual de los materiales presentes en 

la estructura de estudio.  

 

2.4.1.1. Ensayo esclerómetro 

Basado en la normativa ASTM (C 805-97 Standard Test Method for Rebound Number of 

Hardened Concrete), este ensayo no destructivo permite obtener datos en sitio sin alterar la 

funcionalidad de los elementos estructurales. Fundamentalmente se realiza este ensayo para 

estimar la resistencia a la compresión del hormigón en su estado actual a través del número de 

rebote del hormigón endurecido utilizando un martillo de impacto.  

Cabe recalcar que este ensayo no es del todo confiable y sus resultados deberían ser comparados 

con los resultados de la resistencia obtenida mediante ensayo de cilindros extraídos de núcleos de 

hormigón de los elementos estructurales. 

 

Equipo 

 Martillo de rebote: consiste en un martillo con un resorte de acero que cuando se libera 

golpea al embolo de acero que está en contacto con el concreto. La distancia del rebote 

se mide en una escala lineal que muestra el instrumento. 
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 Piedra abrasiva: de carburo de silicio o algún material equivalente de textura de grano 

medio, que permite alisar la superficie del hormigón donde se realizaran los golpes. 

 Yunque de prueba: cilindro de acero que proporciona una guía para centrar el martillo 

de rebote y golpearlo perpendicularmente de manera que se pueda calibrar el martillo. 

 

Superficie de prueba 

Debe estar libre de rugosidades generadas al retirar el mortero o recubrimiento del hormigón. 

En caso de existir deformidades es necesario moler la superficie con la piedra abrasiva para 

conseguir una textura lisa, esta superficie debe ser de al menos 150mm de diámetro para que las 

lecturas puedan ser tomadas a una distancia mayor de 25mm entre cada una. 

Considerar la dirección del impacto (horizontal, hacia abajo, hacia arriba, etc.), puesto que 

en caso de ser en diferente dirección se aplicarán factores de corrección a las lecturas. 

 

Selección de la muestra 

Se emplea el método estadístico para el cálculo del tamaño de la muestra (en este apartado, será 

el tamaño de elementos a ensayar del total de elementos de la estructura en estudio), donde el 

objetivo es proporcionar al ensayo un tamaño de muestra 𝑛 que asegure que las inferencias que se 

realice sobre el parámetro de interés tenga un determinado grado de precisión (Martínez, Muñoz, 

& Pascual, 2004). Basados en la ecuación (2.4.1) para el cálculo de la muestra se debe determinar 

los siguientes parámetros: 
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𝑛 =
𝑧2(𝑝 × 𝑞)

𝑒2 +
𝑧2(𝑝 × 𝑞)

𝑁

             (2.4.1) 

 

 Tamaño de la población (N): conjunto definido de objetos con características similares. 

 Margen de error/intervalo de confianza (e): estadística que expresa la cantidad de error 

de muestreo aleatorio en los resultados, es decir, es la medida del número de veces de 

cada 100 que se espera que los resultados se encuentren dentro de un rango específico. 

 Nivel de confianza (z): son intervalos que se utilizan para acotar un valor con una 

determinada probabilidad alta. 

 Desviación estándar: índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos. 

 Probabilidad de éxito (p) 

 Probabilidad de fracaso (q) 

 

Procedimiento 

1) Sostener el instrumento de manera que se pueda estar lo más perpendicular posible a la 

superficie de prueba. 

2) Empujar gradualmente el equipo hasta que el martillo impacte. 

3) Mantener la presión y presionar el botón a un lado del instrumento para bloquearlo y 

poder estimar la lectura. 

4) Realizar mínimo 10 lecturas de cada área de prueba con una separación de al menos 

25mm. 
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Cálculo 

La ASTM C805 recomienda descartar lecturas que difieran en más de 6 unidades al promedio 

de las 10 lecturas mínimas en cada área de prueba. En caso que más de 2 lecturas difieran del 

promedio, se debe desechar el conjunto de lecturas y determinar nuevos valores en otra área del 

elemento. 

 

2.4.1.2. Acero: Detección de barras 

Al ser un método no destructivo, la ubicación de barras de refuerzo permite la verificación del 

diámetro y cantidad de acero que se ha utilizado en la estructura analizada. El objetivo es corroborar 

lo indicado en los planos estructurales empleando un equipo denominado Pachómetro, que emplea 

el principio de inducción de impulso de corrientes de Foucault como única tecnología para obtener 

una imagen no influenciada por la composición del concreto (Proceq). 

El equipo empleado en el presente proyecto es el Profometer® 5+ (Figura 7) modelo 

SCANLOG de la marca Proceq. Tiene como funciones principales la visualización del 

recubrimiento del hormigón, escaneado de barras y diámetro de barras localizadas a no más de 

60mm de profundidad. 
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Figura 7. Pachómetro Profometer 5+ 

 

2.4.2. Propiedades modales 

El análisis modal experimental (AME) permite caracterizar los movimientos vibratorios de la 

estructura con el fin de conocer el comportamiento de la misma en respuesta a cargas que cambian 

con el tiempo. Estos movimientos vibratorios son complejos y se dan de acuerdo a las propiedades 

dinámicas de la estructura, por lo que se descomponen en modos de vibración más sencillos 

definidos por tres parámetros modales: frecuencias naturales, factores de amortiguamiento y forma 

modal.  

La limitante del AME se debe a que está enfocada en medir los parámetros dinámicos antes 

mencionados en piezas de tamaños relativamente pequeños donde se tiene control de las cargas 

aplicadas, es así, que se idearon pruebas conocidas como análisis modal operacional (AMO), 

análisis modal solo de respuesta o medición de vibraciones ambientales (MVA), donde se pueden 

obtener estos parámetros para estructuras. 
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2.4.2.1. Medición de vibraciones ambientales (MVA) 

Esquivel & Schmidt (2016) explican que se utiliza la MVA para poder determinar los 

parámetros dinámicos de la estructura sin necesidad de aislar o medir las cargas aplicadas, sino 

solamente su respuesta. 

 La prueba de MVA es de tipo no destructiva, su respuesta se mide por medio de sensores, 

generalmente acelerómetros colocados en puntos estratégicos de la edificación en estudio. Tiene 

la característica de realizarse in situ utilizando cargas del ambiente como el viento, microsismos 

o actividades humanas dentro y fuera del edificio. 

 

2.4.2.2. Acelerómetro 

El tipo de dispositivo utilizado para medir la aceleración producto del movimiento de una 

estructura es el acelerómetro, este convierte la aceleración en una señal eléctrica analógica que 

indica en tiempo real la aceleración instantánea del objeto sobre el cual el acelerómetro está 

montado (Pernia, 2004). 

Para el presente proyecto se utilizó un equipo de la marca española Libelium (Figura 8) 

compuesto de: un sensor de aceleración Waspmote Plug & Sense!, y un receptor de datos de señal, 

denominado Meshlium, que permite la conexión de cualquier dispositivo electrónico con 

posibilidad de acceder a un servidor, mismo que muestra los datos recolectados de los sensores. 
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a) 

 

b) 

Figura 8. a) Sensor de aceleración, b) Receptor de datos 
Fuente: Waspmote plug and sense - quick overview, 2018  

 

Los sensores de aceleración indican las variaciones de aceleración en los tres ejes (X, Y, Z). 

Tienen la capacidad de registrar aceleraciones de ±2g/±4g/±8g a elegir por el usuario y su 

frecuencia de muestreo puede ser desde 0.5 a 50 Hz. 

 

2.4.3. Señales 

El tipo de señal a esperar utilizando la prueba de MVA es analógica, es decir, la señal está en 

función de una variable continua (tiempo). Para esta señal se deben tener consideraciones tanto en 

su muestreo, como en su tratamiento y procesamiento de manera que sea posible obtener los 

parámetros necesarios para definir las propiedades modales de la estructura en estudio.  

 



42 

 

2.4.3.1. Acondicionamiento y muestreo de la señal 

Proakis & Manolakis (2007) mencionan que esta señal se puede procesar directamente 

mediante sistemas analógicos apropiados (filtros o analizadores de frecuencia) o a través de un 

tratamiento digital de señales programado para realizar las operaciones deseadas sobre la señal 

de entrada, con el fin de extraer la información necesaria para el estudio. 

El objetivo es dar a la señal de aceleración analógica muestreada un tratamiento digital con el 

fin de representarla en el dominio de la frecuencia utilizando las series y las transformadas de 

Fourier (Craig Jr. & Kurdila, 2006). 

 Los supuestos clave en el procesamiento digital de señales son: que la señal sea periódica en 

el tiempo y que el intervalo de muestreo sea lo suficientemente pequeño y el tamaño de la 

muestra lo suficientemente largo para representar y filtrar adecuadamente la señal. Es necesario 

también, que el procesamiento digital de la señal incluya un análisis sobre los datos 

muestreados, solapamiento, teorema del muestreo de Nyquist, leakage y ventanas. 

El solapamiento se da cuando la frecuencia de muestreo no fue lo suficientemente rápida, de 

manera que Craig Jr. & Kurdila (2006), indican que una señal debe ser muestreada a un ritmo 

mayor que el doble de la componente de máxima frecuencia en la señal que está siendo muestreada 

(Ec. 2.4.2 y 2.4.3), a esto se lo denomina Teorema del criterio de Nyquist y frecuencia de Nyquist. 

 

𝑓𝑠 > 2𝑓𝑚𝑎𝑥          (2.4.2) 

𝑓𝑁𝑦𝑞 =
𝑓𝑠

2
            (2.4.3) 
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Donde: 

𝑓𝑠: Frecuencia de muestreo 

𝑓𝑚𝑎𝑥: Frecuencia máxima de la señal muestreada 

𝑓𝑁𝑦𝑞: Frecuencia de Nyquist 

 

Otros parámetros a considerar para el adecuado muestreo de la señal son: 

 Seleccionar ventanas de tiempo, como mínimo, esta ventana debe ser al menos 1000 veces el 

periodo fundamental de la estructura analizada (Esquivel & Schmidt, 2016).  

 Se sabe que la frecuencia es el inverso del periodo, por lo tanto, para tener un indicio de la 

frecuencia de la señal se puede: (1) realizar un modelo analítico de la estructura analizada donde 

se obtenga el periodo fundamental o (2) utilizando la determinación del periodo de vibración 

T del numeral 6.3.3. de la NEC-SE-DS (2015). 

 

2.4.3.2. Filtrado de señal 

Un filtrado se utiliza habitualmente para discriminar de acuerdo con algún atributo de los 

objetos aplicados a su entrada, en el procesamiento de una señal esta acción de filtrado está 

determinada por la respuesta en frecuencia, dejando pasar señales con componentes de 

frecuencia en determinadas bandas mientras que atenúan señales que contienen frecuencias en 

otras bandas (Proakis & Manolakis, 2007).  
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Clasificación de los filtros 

Castro & Fusario (1999), conceptualizan la clasificación de los filtros de la siguiente manera: 

 Filtros pasa bajos: aquellos que permiten el paso de señales de frecuencia cero hasta 

un cierto valor determinado, que se denomina frecuencia de corte superior del filtro. 

 Filtros pasa altos: aquellos que permiten el paso de señales desde una frecuencia 

denominada frecuencia de corte inferior hasta una superior. 

 Filtros pasa banda: aquellos que permiten el paso de señales cuyas frecuencias se 

encuentran comprendidas entre dos frecuencias de corte, una superior y otra inferior 

 Filtros suprime banda: aquellos que no permiten el paso de señales cuyas frecuencias 

se encuentren comprendidas entre dos frecuencias de corte, una superior y otra inferior. 

 

2.4.3.3. Análisis Espectral 

Proakis & Manolakis (2007), definen el análisis espectral o análisis en frecuencia como el 

proceso que permite obtener el espectro de una señal utilizando herramientas de matemática básica 

como la transformada de Fourier. 

 

Transformada de Fourier (TF) 

Para realizar el análisis en frecuencia de una señal discreta en el tiempo {𝑥(𝑛)}, convertimos la 

secuencia en el dominio del tiempo en una representación equivalente en el dominio de la 

frecuencia. Esta representación está dada por la transformada de Fourier 𝑥(𝜔) de la secuencia 

{𝑥(𝑛)} (Proakis & Manolakis, 2007). 

 



45 

 

Básicamente lo que realiza la transformada de Fourier es identificar dos frecuencias en la señal: 

la frecuencia de las señales puras que componen la señal muestreada y la frecuencia con la que la 

señal da una vuelta completa en un plano bidimensional (reales e imaginarios). Cuando estas dos 

frecuencias toman los mismos valores se genera un pico en una tercera representación de la señal 

(frecuencia vs amplitud) de manera que, cada pico corresponde a la frecuencia en la que se describe 

cada una de las señales puras que componen la señal muestreada. 

Para la representación de una secuencia {𝑥(𝑛)} mediante muestras de su espectro 𝑥(𝜔) es 

necesario aplicar la transformada discreta de Fourier (DFT), potente herramienta de cálculo que 

se utiliza para llevar a cabo el análisis en frecuencia de señales discretas en el tiempo. 

 

Transformada Discreta de Fourier (DFT) 

Una secuencia de duración finita 𝑥(𝑛) de longitud L tiene una transformada de Fourier  

𝑋(𝜔) = ∑ 𝑥(𝑛)

𝐿−1

𝑛=0

𝑒−𝑗𝜔𝑛;            0 ≤ 𝜔 ≤ 2𝜋                                 (2.4.6) 

Si muestreamos 𝑥(𝜔) en frecuencias igualmente espaciadas 𝜔 = 2𝜋𝑘 𝑁⁄ , 

  𝑘 = 0, 1,2, … . , 𝑁 − 1, donde 𝑁 ≥ 𝐿, las muestras resultantes son 

𝑋(𝑘) = 𝑋 (
2𝜋𝑘

𝑁
) = ∑ 𝑥(𝑛)

𝐿−1

𝑛=0

𝑒−𝑗2𝜋𝑘𝑛/𝑁 

𝑋(𝑘) = ∑ 𝑥(𝑛)

𝑁−1

𝑛=0

𝑒−𝑗2𝜋𝑘𝑛/𝑁 ,         𝑘 = 0,1,2, … . . , 𝑁 − 1           (2.4.7) 
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La relación dada en la ecuación (2.4.7) es la fórmula que permite transformar una secuencia 

{𝑥(𝑛)} de longitud 𝐿 ≤ 𝑁 en una secuencia de muestras en frecuencia {𝑋(𝑘)} de longitud 𝑁, en 

conclusión esta relación se denomina como transformada discreta de Fourier (DFT) de 𝑥(𝑛). 

 

Transformada rápida de Fourier (FFT) 

El objetivo de la implementación de la transformada rápida de Fourier (FFT) es simplificar las 

operaciones y volver el cálculo de la DFT más sencillo. Proakis & Manolakis (2007) mencionan 

que el problema de calcular la DFT, es el cálculo de la secuencia {𝑋(𝑘)} de 𝑁 valores complejos 

dada otra secuencia de datos {𝑥(𝑛)} de longitud 𝑁, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝑋(𝑘) = ∑ 𝑥(𝑛)

𝑁−1

𝑛=0

𝑒−𝑗2𝜋𝑘𝑛/𝑁 ,       0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁 − 1                         (2.4.8) 

 

Al ser operaciones complejas es necesario algoritmos de cálculo eficientes que permitan evaluar 

la DFT, entre los más representativos se encuentran los algoritmos de la FFT, que permiten calcular 

la DFT cuando el tamaño 𝑁 es una potencia de 2, de 4, de base partida entre otros.  

 

2.4.3.4. Procesamiento de la señal  

Debido al número de operaciones en el cálculo de la FFT, se vuelve necesario el uso de 

programas computacionales que permitan procesar la señal obtenida experimentalmente 

elaborando los algoritmos correspondientes y realizando los cálculos matemáticos necesarios 

para representar la señal en el dominio de la frecuencia. 
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Programa: SeismoSignal 

Del desarrollador SeismoSoft, es un software permite procesar datos de tipo strong-motion de 

una manera fácil y eficiente. SeismoSignal cuenta con varias herramientas de las cuales, para el 

tratamiento de una señal obtenida por MVA, son útiles:  

 Series en el tiempo: representa gráficamente la señal obtenida en aceleración, velocidad 

y desplazamiento en el dominio del tiempo  

 Corrección de línea base y filtros (Figura 9): donde se puede modificar los parámetros 

para el diseño de un filtro como: el tipo de filtro (Butterworth, Chebyshev y Bessel), la 

configuración del filtro (pasa bajo, pasa alto, pasa banda y suprime banda), el orden de 

la ecuación del filtro y las frecuencias para los rangos de configuración del filtro. 

 Espectros de Fourier y espectros de potencia (Figura 10): donde se puede identificar la 

frecuencia fundamental de la señal. 

 

Figura 9. Herramienta de corrección de línea base y filtros 
Fuente: Programa SeismoSignal 
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Figura 10. Herramienta de Espectro de Fourier y espectro de potencia 
Fuente: Programa SeismoSignal 

 

2.4.3.5. Análisis de la frecuencia fundamental de la estructura 

Una vez obtenida la frecuencia mediante pruebas experimentales, se puede calcular el periodo 

fundamental de la estructura como el inverso de la frecuencia, parámetro con el cual se puede 

realizar un análisis de rigidez mediante la relación H/T (altura/periodo). 

En términos generales Guendelman, Guendelman, & Lindenberg (1997) señalan que los valores 

de H/T dan como indicadores de rigidez los mencionados en la Tabla 11. 

Tabla 11.  

Indicadores de rigidez 

H/T INDICE 

H/T < 20 Demasiado flexible 

20 < H/T < 40 Flexible 

40 < H/T < 70 Normal 

70 < H/T < 150 Rígido 

150 < H/T  Demasiado rígido 

Donde H es la altura total del edificio en metros y T es el periodo del primer modo traslacional 

en segundos. 
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2.5. Ampliación de estructuras 

Frente a la demanda de una mayor área ocupacional en la edificación de estudio, surge la 

necesidad de reconfigurar las instalaciones y generar nuevos espacios que puedan ser utilizados 

para los fines requeridos por los usuarios del edificio, es decir una ampliación de la estructura. 

No existe normativa establecida en el Ecuador en lo que respecta a la ampliación de estructuras 

existentes, sin embargo, es importante tener en cuenta criterios arquitectónicos y estructurales al 

momento de realizar modificaciones en la edificación. Las vigas, columnas y cimentación de la 

estructura existente deben ser capaces de soportar los incrementos de cargas permanentes y 

temporales que resultan de la ampliación que se pretenda ejecutar. 

 

Para evaluar si esos elementos son capaces de asumir los nuevos esfuerzos, con sus cambios en 

la forma de trabajo, se pueden realizar las siguientes acciones: 

 

 Determinar los esfuerzos de la estructura existente mediante un modelo analítico 

aproximado de la misma. 

 Elaborar una propuesta aproximada (pre diseño) de la ampliación requerida. 

 Analizar el modelo final propuesto prestando especial atención a los elementos 

estructurales antiguos. 

 Si la estructura fuese capaz de asumir los nuevos esfuerzos, por último, es necesario el 

diseño de los nudos y conexiones de la estructura vieja con la nueva. 
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Una buena alternativa para realizar la ampliación de la edificación es mediante el 

acoplamiento de una estructura metálica a la de hormigón armado con conexiones apernadas, 

que presenta, entre otras, las siguientes ventajas: 

 

 Una estructura de acero es más ligera que la correspondiente en hormigón. 

 Los elementos son más esbeltos y de secciones reducidas, lo que permite un mayor 

aprovechamiento del espacio disponible. 

 Calidad y control de los materiales, puesto que los elementos son prefabricados en un 

taller especializado. 

 Facilidad y rapidez de montaje que a su vez se traduce en velocidad de construcción. 

 No necesita ser apuntalado y tampoco sufre retracción o fluencia por lo que puede 

asumir carga de inmediato. 

 Una vida útil casi ilimitada debido a los sistemas de protección contra la corrosión, 

requiriendo un mínimo mantenimiento. 

 Remplazo de elementos de manera más sencilla que en elementos de otros materiales, 

sin necesidad de derrocamiento. 

 Cuando termina la vida útil del edificio, la estructura metálica de acero puede ser 

desmontada y posteriormente utilizada en nuevos usos o ser re-aprovechada con un 

fácil reciclaje. 
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2.5.1. Pre diseño en estructura metálica 

Para el desarrollo del pre diseño de la ampliación que se propone en el Capítulo 6 de este 

proyecto, se toman en cuenta los lineamientos de la Norma Ecuatoriana de la Construcción en su 

capítulo Estructuras de Acero (NEC-SE-AC). 

 

2.5.1.1.    Material: acero estructural 

El acero estructural usado en Sistemas Resistentes a Cargas Sísmica (SRCS) debe cumplir con 

las especificaciones ASTM, que proporcionan las propiedades mecánicas mínimas del esfuerzo de 

fluencia, Fy, de la resistencia a la tensión, Fu, y el módulo de elasticidad del acero, E, que es 

constante para todos los grados de acero estructural. 

En el país se puede encontrar comúnmente dos tipos de acero estructural, acero A36 y acero 

Grado 50, siendo el segundo el más comercial en este tiempo por lo cual será utilizado en el pre 

diseño de la estructura propuesta en el Capítulo 6. 

La norma que proporciona las propiedades del acero Grado 50 es la ASTM A572/A572M, donde 

se tiene que: 

𝐹𝑦 = 345 𝑀𝑃𝑎 

𝐹𝑢 = 448 𝑀𝑃𝑎 

𝐸 = 200000 𝑀𝑃𝑎 

 

2.5.1.2.    Diseño de elementos 

En el pre diseño de los elementos que conforman un SRCS, se deben cumplir las 

especificaciones de la Sección 6 de la NEC-SE-AC (2015) descritas a continuación. 
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Sección compacta 

Establece las relaciones máximas ancho-espesor 𝜆𝑝𝑠 de las alas y almas de los miembros del 

SRCS. Dichas relaciones se especifican en la Tabla 12. 

 

Tabla 12.  

Máximas relaciones ancho-espesor 

Elemento 

Relación 

ancho-espesor 

Límites 𝝀𝒑𝒔 Ejemplo 

Alas de vigas 

“I”, canales y 

vigas “T” 

𝑏/𝑡 0,30√
𝐸

𝐹𝑦
 

 

Almas de vigas 

“T” 
𝑑/𝑡 0,30√

𝐸

𝐹𝑦
 

 

Almas de 

perfiles “I” 

usados para 

vigas o 

columnas 

ℎ/𝑡𝑤 

Para Ca ≤0,125 

2,45√
𝐸

𝐹𝑦
(1 − 0,93𝐶𝑎)  

Fuente: NEC-SE-AC (2015), Sección 6, Tabla 4. 

 

Arriostramiento para la estabilidad en vigas 

Bajo los parámetros de diseño por factores de carga y resistencia (DFCR), el arriostramiento 

debe satisfacer los siguientes requerimientos de la NEC-SE-AC (2015). 
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𝑀𝑟 = 𝑀𝑢 = 𝑅𝑦𝐹𝑦𝑍      (2.5.1) NEC-SE-AC (2015), sección 6.2 

 

Donde: 

 

𝑀𝑟: Resistencia a flexión probable. 

𝑀𝑢: Resistencia a la flexión requerida usando las combinaciones de carga. 

𝑅𝑦: Factor de esfuerzo de fluencia probable. 

𝐹𝑦: Mínimo esfuerzo de fluencia especificado para el tipo de acero usado. 

𝑍: Módulo plástico de sección. 

El arriostramiento de la viga debe tener un espaciamiento máximo de: 

 

𝐿𝑏 =
0,17𝑟𝑦𝐸

𝐹𝑦
      (2.5.2) NEC-SE-AC (2015), sección 6.2 

 

Donde: 

 

𝐿𝑏: Longitud en puntos arriostrados lateralmente para evitar desplazamientos por compresión 

del ala o evitar el pandeo de la sección transversal. 

𝑟𝑦: Radio de giro alrededor del eje Y. 

𝐸: Módulo de elasticidad del acero. 

𝐹𝑦: Mínimo esfuerzo de fluencia especificado para el tipo de acero usado. 
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Columnas 

Las columnas que son parte del SRCS deben tener una adecuada resistencia para evitar 

pandeo global o fractura por tensión. Para prevenir este efecto, la NEC-SE-AC (2015) establece un 

límite en las fuerzas axiales que puedan experimentar las columnas mediante la siguiente 

expresión: 

 

𝑃𝑢

∅𝑐𝑃𝑛
> 0,4      (2.5.3) NEC-SE-AC (2015), sección 6.2 

 

Donde: 

𝑃𝑢: Resistencia a carga axial requerida de una columna usando las combinaciones de carga (N). 

𝑃𝑛: Resistencia nominal a carga axial de una columna (N), considerando que el factor de longitud 

efectiva K es igual a 1,0. 

∅𝑐: 0,90 

 

2.6. Rehabilitación sísmica de edificios 

La rehabilitación sísmica de edificios según la NEC-SE-RE (2015) consiste en: definir objetivos 

y estrategias de rehabilitación, levantar información de la estructura, realizar ensayos en la misma, 

modelarla, analizarla y proponer algún diseño que se adicione a la estructura con el fin de mejorar 

el desempeño sísmico de la misma. 
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2.6.1. Objetivos de la rehabilitación 

Se basan en los niveles de desempeño y niveles de amenaza sísmica. Los primeros resultan de 

la combinación de los niveles de desempeño estructural y no estructural y se comprobarán para los 

cuatro niveles a continuación: 

 1-A: nivel operacional 

 1-B: nivel de ocupación inmediata 

 5-C: nivel de seguridad de vida 

 5-E: nivel de prevención al colapso 

En el  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  se describen las combinaciones 

recomendadas para el control de daño y los niveles de desempeño para edificios. 

Consecuentemente los niveles de amenaza sísmica se definen en cuatro niveles discretos 

correspondientes a diferentes probabilidades de excedencia en 50 años, como lo indica la Tabla 

13 a continuación: 

 

Tabla 13.  

Niveles de amenaza sísmica 

Probabilidad de 

excedencia en 50 años 

Periodo de retorno Tr 

(años) 

Tasa de excedencia 

(1/Tr) 

2% 2500 0.00040 

10% 475 0.00211 

20% 225 0.00444 

50% 72 0.01389 

Fuente: NEC-SE-RE (2015), Sección 4.5.2, Tabla 2. 
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Una vez analizados los niveles de desempeño estructural y niveles de amenaza sísmica se debe 

definir los objetivos de la rehabilitación en base a los objetivos expuestos en la Tabla 14 tomada 

de la normativa NEC-SE-RE (2015). 

Tabla 14. 

Objetivos de rehabilitación 

  
Niveles de Desempeño Esperados en el 

Edificio 

  

N
iv

el
 O

p
er

ac
io

n
al

 (
1
-A

) 

N
iv

el
 d

e 
O

cu
p
ac

ió
n

 

In
m

ed
ia

ta
 (

1
-B

) 

N
iv

el
 d

e 
S

eg
u
ri

d
ad

 d
e 

V
id

a 
(3

-C
) 

N
iv

el
 d

e 
P

re
v
en

ci
ó
n

 a
l 

C
o
la

p
so

 (
5
-E

) 

N
IV

E
L

 D
E

 

T
E

R
R

E
M

O
T

O
 

50%/50 años a b c d 

20%/50 años e f g h 

BSE-1 (10%/50 años) i j k l 

BSE-2 (2%/50 años) m n  o p 

1. Cada celda en esta matriz representa un Objetivo de Rehabilitación discreto 

2. Los objetivos de rehabilitación de esta tabla pueden ser usados para representar 

los siguientes 3 objetivos de rehabilitación: 

Objetivo Básico de Seguridad k y p 

Objetivos avanzados 

k y m, n, or o 

p e i ó j 

k y p y a, b, e ó f 

m, n u o sólo 

Objetivos Limitados 

k sólo 

p sólo 

c, d, g, h o l solo 

Fuente: NEC-SE-RE (2015), Sección 4.5.3, Tabla 3. 
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2.6.2. Estrategias de rehabilitación 

Tienen como objetivo la implementación de medidas de rehabilitación para solventar las 

deficiencias identificadas en la etapa de levantamiento de información, así como también debe 

tomarse en cuenta el modelo analítico de la estructura rehabilitada. La NEC-SE-RE (2015) permite 

como medidas para la rehabilitación sísmica: 

 

 Modificación local de componentes. 

 Remoción o reducción de irregularidades.  

 Rigidizamiento global de la estructura.  

 Reforzamiento global de la estructura. 

 Reducción de masa. 

 Aislamiento sísmico. 

 Incorporación de disipadores de energía. 

 

2.6.3. Levantamiento de información y ensayos 

La información recolectada debe ser suficiente para permitir clasificar componentes principales, 

secundarias y no estructurales, así como también permitir la modelación y análisis de acuerdo al 

método seleccionado.  

Toda aquella información proveniente de documentos debe verificarse en sitio mediante ensayos 

no destructivos como los descritos en el presente proyecto en el Capítulo 3 y ensayos de materiales 

de ser posible. 
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2.6.4. Modelación y análisis 

La NEC-SE-RE (2015) permite la aplicación de dos tipos de procedimientos: los 

procedimientos lineales basados en fuerzas que estiman de manera conservadora la respuesta y el 

desempeño sísmico y los no lineales que representan esta respuesta y desempeño de manera más 

exacta. 

 

2.6.4.1. Análisis lineal 

Al estar basados en fuerzas, los análisis de tipo lineal producen una estimación conservadora 

y no siempre exacta de la respuesta y desempeño sísmico  

 

Análisis Estático equivalente  

Este método de análisis se aplica como mínimo para cualquier tipo de estructura, se basa en la 

aplicación de cargas a la estructura (carga muerta total de la estructura 𝐷, carga viva 𝐿 y efectos de 

las fuerzas sísmicas 𝐸) con el objetivo de calcular los desplazamientos, las deformaciones y fuerzas 

de reacción. 

La carga muerta 𝐷 consiste en los pesos de todos los elementos estructurales que actúan 

permanentemente sobre la estructura como instalaciones, muros, paredes, acabados, y todo 

artefacto que esté integrado a la estructura de forma permanente. 

La carga viva 𝐿 depende de la ocupación a la que estará destinada la estructura, generalmente 

se basa en pesos de personas, equipos y muebles que estarán temporalmente. 
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La fuerza de reacción que genera este método es el cortante basal V, que se aplica en la 

estructura en una dirección específica y se determina mediante la expresión:  

 

𝑉 =
𝐼 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∅𝐸 ∅𝑃
𝑊    (2.6.1)     NEC-SE-DS (2015) sección 6.3.2. 

Donde: 

 

𝑆𝑎(𝑇𝑎): Espectro de diseño en aceleración. 

∅𝐸  ∅𝑃: Coeficientes de configuración en planta y elevación. 

𝐼: Coeficiente de importancia. 

𝑅: Factor de reducción de resistencia sísmica. 

𝑉: Cortante basal de diseño. 

𝑊: Carga sísmica reactiva. 

𝑇𝑎: Periodo de vibración. 

 

2.6.4.2. Análisis no lineal  

En el análisis no lineal no basta con modelar la geometría y la rigidez de los elementos 

estructurales, sino que también se debe incorporar información adicional en cuanto a resistencia, 

capacidad de deformación y estabilidad a cargas cíclicas.  
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Estático: Análisis de múltiples grados de libertad (Pushover MPA) 

 Consiste en un proceso sucesivo de análisis estáticos que se incrementan y toman en cuenta 

la variación de rigidez de cada elemento, al incrementar la carga lateral, llega un punto donde 

la estructura alcanza límites de desplazamientos o se vuelve inestable.  

Esta técnica es apropiada para obtener la curva de capacidad lateral más allá del rango elástico 

e identificar la formación secuencial de fallas en los elementos. Según la Guía práctica para 

evaluación sismica y rehabilitación de estructuras de conformidad con la NEC15 (2016), este 

procedimiento tiene como objetivos: determinar la capacidad lateral de la estructura, conocer los 

elementos más susceptibles a la falla, determinar la ductilidad local y global, verificar el concepto 

de viga débil y columna fuerte, calcular la degradación global de la resistencia, analizar los 

desplazamientos relativos y controlar los criterios de aceptación a nivel local de cada elemento. 

En este análisis se debe tener claro los parámetros de modelación de la curva fuerza – 

deformación que el FEMA 356 ha generalizado como lo indica la Figura 11, este estándar se 

utiliza para especificar el modelado de elementos estructurales y criterios de aceptación para 

acciones de deformación controlada (Flores, 2015).  

Fuente: (FEMA-356, 2000) 

Figura 11. Generalización de la curva fuerza- 

deformación 
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La pendiente desde A-B representa la rigidez inicial del elemento es decir la respuesta lineal, 

el punto B representa el punto de fluencia y la recta de B-C representa la deformación por 

endurecimiento y perdida de rigidez hasta el punto C donde su abscisa es igual a la deformación, 

en este punto comienza una degradación significativa de la resistencia hasta llegar al punto D 

donde hasta el punto E responde sustancialmente con resistencia reducida. Del punto E en 

adelante se tiene una pérdida total de resistencia para soportar cargas de gravedad, es decir la 

resistencia de los componentes es cero. 

 

Figura 12. Criterios de aceptación 
Fuente: (FEMA-356, 2000) 

La Figura 12 presenta los criterios de aceptación de la deformación de los elementos 

estructurales, donde P corresponde a los elementos principales y S a los elementos secundarios. 

Los niveles de desempeño de la estructura se representan como IO que corresponde a Ocupación 

Inmediata, LS al nivel de Seguridad de Vida y CP corresponde a Prevención de Colapso. 

 

Dinámico: Análisis espectral  

Conocido también como método de superposición modal, considera como elementos para su 

análisis: 
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 El espectro sísmico de respuesta elástico en aceleraciones (𝑆𝑎), que se determina a partir 

del factor de zona sismica 𝑍, el tipo de suelo del sitio donde se emplaza la estructura y 

los valores de los coeficientes de amplificación del suelo 𝐹𝑎, 𝐹𝑑, 𝐹𝑠 (ver Figura 13). 

 El número de modos que contribuyan significativamente a la respuesta total de la 

estructura, es decir 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 las dos direcciones 

horizontales. 

 La combinación de los modos. 

 

Figura 13. Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño 
Fuente: NEC-SE-DS (2015), sección 3.3.1, Figura 3. 

 La reducción de las fuerzas dinámicas de respuesta elástica, sin que estas reduzcan al 

cortante basal de diseño a un valor menor que el cortante basal de respuesta elástica 

dividido por R (factor de reducción de resistencia sísmica). 

 La modificación de las fuerzas dinámicas por el factor de importancia (I) y los factores 

de configuración estructural (∅𝐸𝐼 𝑦 ∅𝑃𝐼). 
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 La combinación de las tres componentes de fuerza sísmica: Componente vertical de la 

fuerza sísmica 𝐸𝑣, y componentes horizontales de la fuerza sísmica 𝐸𝑥 , 𝐸𝑦. 

 Torsión. 

2.7. Software de modelamiento estructural (ETABS) 

El software utilizado en el presente proyecto es ETABS, que tiene como principales funciones 

el análisis estructural y dimensionamiento de edificaciones. En cuanto a su análisis dinámico, este 

software incluye el cálculo de modos de vibración a través de Ritz o Eigen vectors, análisis de 

espectros de respuesta y time-history, tanto para comportamiento lineal como no lineal. 

Computers & Structures (2018), explica las funciones para el análisis estructural de la 

siguiente manera: 

“Análisis modal por Ritz vectors: encuentra los mejores modos de vibración para captar el 

comportamiento estructural en los análisis de espectro de respuesta y time-history modal, 

resultando más eficiente que el análisis por eigen vector. 

Análisis por espectro de respuesta: determina la respuesta estadísticamente más probable de 

la estructura para un determinado sismo. Este análisis lineal utiliza espectros de respuesta basados 

en los tipos de sismo y condiciones locales. 

Análisis temporal no lineal: capta detalladamente la respuesta de la estructura a movimientos 

basales debidos al sismo u otro tipo de acciones. Este análisis recurre generalmente a una 

superposición modal lineal y no lineal.  

Análisis estático no lineal (pushover): incluye la implementación del FEMA 356 y de las 

rótulas plásticas clásicas o de fibras según el ASCE 41-13, basadas en la relación de tensión-
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extensión de los materiales constituyentes. Se puede definir también las relaciones fuerza-

deformación para rótulas de acero y hormigón armado.” 

El Capítulo 4 del presente proyecto detallará específicamente los parámetros y 

modificaciones en el software para cada una de estas aplicaciones de análisis en la estructura en 

estudio.  2.8. Reforzamiento de estructuras 

Según el ACI 562M-13 (Code Rquirements for Evaluation, Repair, and Rehabilitation of 

Concrete) (2013), el reforzamiento de una estructura es el proceso de aumentar la capacidad de 

carga de toda la edificación o una parte de la misma.  

El reforzamiento normalmente se lleva a cabo cuando sucede alguna de las siguientes 

situaciones: actualización de las normativas de construcción, incremento en las solicitaciones 

de carga por modificaciones de uso, diseño inadecuado, errores y defectos en el proceso 

constructivo, daños estructurales ocasionados por eventos sísmicos, corrosión del acero de 

refuerzo, o la eliminación total o parcial de elementos estructurales existentes. 

El punto de partida para el reforzamiento de una edificación son los resultados obtenidos de 

la evaluación y del modelo analítico, que permiten identificar cuáles son los problemas 

existentes que requieren ser atendidos. Esto se definirá posteriormente en el Capítulo 5 del 

presente estudio. Una vez identificado el o los problemas presentes en la edificación, existen varias alternativas 

de reforzamiento que confieren las propiedades mecánicas sismo-resistentes necesarias para el 

adecuado desempeño de la estructura. Algunas de esas alternativas son: enchapado de 

mampostería, adición de muros de corte, encamisado de hormigón armado, encamisado de 

acero, adición de muros laterales o alas a las columnas, reforzamiento con polímero reforzado 

con fibras (FRP), cables tensores y cartelas. 
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Las siguientes normas son la guía base para el reforzamiento estructural: 

 ACI 562M-13: Code Requirements for Evaluation, Repair, and Rehabilitation of 

Concrete Buildings (American Concrete Institute). 

 ACI 369R-11: Guide for Seismic Rehabilitation of Existing Concrete Frame Buildings 

(American Concrete Institute). 

 ASCE/SEI 41-13: Seismic Rehabilitation of Existing Buildings (American Society of 

Civil Engineers). 

 FEMA 547/2006: Techniques for the Seismic Rehabilitation of Existing Buildings 

(Federal Emergency Management Agency). 

 ACI 440-2R-08: Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP 

Systems for Strengthening Concrete Structures (American Concrete Institute). 
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CAPÍTULO 3 

EVALUACIÓN 

En este capítulo se describen detalladamente los ensayos realizados para la evaluación 

estructural y geotécnica del edificio de la CAMICON, al igual que los resultados obtenidos y su 

respectiva interpretación.  

Los equipos e instrumentación utilizados para el desarrollo de este capítulo fueron en parte 

provistos por la Universidad de la Fuerzas Armadas ESPE, y cuando estos no estuvieron 

disponibles se recurrió al alquiler de los mismos en cuanto fue posible ajustar al presupuesto 

estimado. Cabe señalar que se intentó realizar el ensayo de Nakamura, para identificar el periodo 

de vibración del suelo sobre el que está emplazada la estructura, sin embargo, hasta el momento 

de realización del presente proyecto no se disponía aún del equipo necesario en la Universidad 

de las Fuerzas Armadas-ESPE. 

 

3.1. Preliminares 

Con el fin de identificar las componentes estructurales y no estructurales necesarias para 

realizar el modelamiento y los ensayos propuestos, se procedió a recolectar toda aquella 

información proveniente de planos y recorridos en sitio. 

 

3.1.1. Planos 

El departamento técnico de la CAMICON facilitó de manera física los planos arquitectónicos 

realizados en el año de 1986 y planos estructurales realizados en el año de 1984. Estos planos 
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existen únicamente hasta el 5to piso puesto que el piso 6 y 7 se construyeron posteriormente y 

no se posee información alguna.  

 

Dentro de la información recolectada en cuanto a planos se obtuvo: 

 

 Geometría general y específica de la estructura (ver sección 1.4.2). 

 Especificaciones de los materiales (Figura 14); donde se menciona la resistencia del 

hormigón a compresión 𝑓′𝑐 = 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2, el límite de fluencia para acero 

longitudinal 𝑓𝑦 = 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 y para acero de estribos 𝑓𝑦 = 2800 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

 El esfuerzo del suelo con el que se diseñó la cimentación 𝜎𝑠 = 20 𝑇/𝑚2. 

 Acero longitudinal y transversal en elementos estructurales. 

 Localización de mampostería y ambientes. 

 

 

Figura 14. Tarjeta tipo en planos estructurales 
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3.1.2. Mediciones en sitio 

Fue necesario validar la información obtenida a través de mediciones y evaluaciones en sitio, 

con el objeto de garantizar lo expuesto en los planos. Esta inspección permitió reconocer 

irregularidades que, comparado a lo expuesto evidenció: 

 Diferencias en dimensiones de columnas, estas exceden de 5 a 10 cm a las indicadas en 

planos. Posiblemente debido a la verticalidad que se intentó dar a las columnas al 

momento de su construcción. 

 Ampliación de 43m2 de superficie en el piso 2, razón por la cual las columnas D1 y E1 

incrementaron en un piso. 

 Losas alivianadas con bovedillas a diferencia de la indicada en planos que representa la 

manera tradicional de alivianamiento. 

 Diversos arreglos arquitectónicos como aumento de paredes, posición y forma de 

escaleras y cambios en la ocupación a la que estaban destinados ciertos ambientes (factor 

que incide en la carga viva).  

 Mampostería de bloque de espesor igual a 20cm en toda la estructura a excepción de 

muros de contención perimetrales en el nivel de parqueadero y paredes de ladrillo en 

ductos detrás del ducto de ascensor. 

 Limitada información de los pisos 6 y 7 misma que fue levantada en sitio, concluyendo 

que poseen la mayoría de características estructurales que el piso 5. 
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Para contrastar la información respecto a las características de los materiales, se procedió a 

realizar ensayos que determinen la resistencia a la compresión del hormigón y el número de barras 

de los elementos estructurales, todo esto descrito en el apartado 3.4 del presente capítulo.  

 

3.2. Estructuración de la edificación 

La estructura objeto de estudio se encuentra dentro de la categoría “otras estructuras” 

respecto a la clasificación de estructuras de la NEC- SE - DS (2015) para la cual se establece un 

coeficiente de importancia I igual a 1.00. 

Se trata de un sistema de pórticos especiales sismo resistente, de hormigón armado con vigas 

descolgadas, en función de estas características el factor de reducción de resistencia sísmica R 

correspondería a un valor de 8. Sin embargo, este factor será definido una vez se identifique el 

estado de los materiales, así como la disposición del armado de los elementos, en base al criterio 

de ductilidad relacionado con la realidad constructiva y calidad de los materiales. 

La configuración en planta de la estructura presenta ejes paralelos y aberturas en la losa de 

diferentes áreas, esta última es motivo de análisis para identificar si se trata de una irregularidad 

en planta que existe si el área de la abertura es mayor que el cincuenta por ciento del área total. 

Para esto se elaboró una tabla (Tabla 15) de la planta de cada piso en la que se muestra la relación 

entre las áreas mencionadas, donde se observa que la estructura no presenta irregularidades en 

planta. 
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Tabla 15.  

Relación entre el área total y aberturas de cada piso 

Nivel de piso 
Área Total 0.5 Área Total Abertura Irregularidad 

en planta (m2) (m2) (m2) 

PARQUEADERO 378.13 189.065 27 NO 

PB 509.38 254.69 79.86 NO 

P1 380.3 190.15 57.6 NO 

P2 316.66 158.33 37.8 NO 

P3 316.66 158.33 37.8 NO 

P4 316.66 158.33 37.8 NO 

P5 316.66 158.33 37.8 NO 

P6 362.9 181.45 30.72 NO 

P7 374.78 187.39 18.84 NO 

 

Las irregularidades de la configuración estructural se presentan en elevación, donde se tiene una 

irregularidad geométrica debido a la reducción de la dimensión en planta como se muestra en la 

Figura 15, el piso de planta baja tiene una dimensión mayor a 1.3 veces la dimensión de los 

pisos superiores. 

 

𝑎 > 1.3𝑏 

1.3𝑏 = 1.3(13.41) = 17.43 

19.70 > 17.30 
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Figura 15. Configuración en elevación del edificio CAMICON 

 

En base a este análisis se determinaron los coeficientes de irregularidad en planta y en elevación 

correspondientes, mismos que serán de utilidad durante los análisis posteriores de la edificación. 

Ø𝑃 = 1.00 

Ø𝐸 = 0.90 

 

3.3. Estudio geotécnico 

Para la evaluación geotécnica del subsuelo donde se encuentra emplazado el edificio de 

estudio se llevaron a cabo los ensayos de refracción sísmica y penetración estándar cuyos 
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procedimientos y resultados se detallan a continuación, mismos que permitieron determinar el tipo 

de suelo. 

3.3.1. Refracción sísmica 

El ensayo de refracción sísmica se desarrolló en el subsuelo del edificio donde se ubica el 

parqueadero siguiendo los lineamientos de la norma ASTM D 5777, que se explicó en el Capítulo 

2, para determinar la velocidad media de la onda de corte 𝑉𝑆30 con la ayuda del software 

SeisImager. 

Los datos se obtuvieron mediante los procesos activo y pasivo. Para el método activo se 

utilizó una fuente de energía producida por los golpes del martillo sobre la placa metálica, y 

para el método pasivo se consideraron las vibraciones ambientales que se encuentran en el 

entorno a diario.  

Procedimiento del ensayo 

 Se tendió una línea recta de sondeo de longitud 22m (ver coordenadas del punto inicial 

y final en la Tabla 16), conformada por 12 geófonos con separación de 2m entre cada 

uno. 

 

Tabla 16. 

Coordenadas del punto inicial y final de línea de sondeo 

 

 

 

 

 

Localización Latitud Longitud 

Punto Inicial 0°-10’-48” -78°-29’-18” 

Punto Final 0°-10’-48” -78°-29’-19” 
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 En el software de adquisición de datos Geometrics Seismodule Controller se 

configuraron los parámetros para la medición de las ondas de corte. Primero mediante 

el proceso activo para el cual se realizaron 13 lecturas, cada una correspondiente a un 

golpe del martillo sobre la placa metálica colocada entre los geófonos. Y posteriormente 

mediante el proceso pasivo donde se tomaron 20 registros de la vibración ambiental del 

sitio. 

 La información adquirida es procesada en los programas PickWin, para limpiar la señal 

de la energía receptada por lo geófonos, y WaveEq, para determinar los perfiles sísmicos 

y velocidades de ondas de corte, tanto para el proceso activo, pasivo y la combinación 

de ambos. 

 

Resultados 

La Figura 16 generada por el programa PickWin, representa mediante un círculo de color 

celeste la ubicación de la fuente de energía para cada uno de los registros del método activo. 

 

Figura 16. Ubicación de cada uno de los golpes registrados en el método activo 
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El resultado arrojado por el procesamiento de los datos en el programa WaveEq son los perfiles 

sísmicos con velocidades de ondas de corte hasta una profundidad de 30m y la velocidad media de 

la onda de corte 𝑉𝑆30, para los métodos activo y pasivo, y la combinación de ambos (ver Figura 

17, Figura 18 y Figura 19)  

 

 

Figura 17. Perfil de velocidad de onda de corte – método activo 
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Figura 18. Perfil de velocidad de onda de corte – método pasivo 

 

 

Figura 19. Perfil de velocidad de onda de corte – método combinado 
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En la Tabla 17 se muestra el resumen de los resultados del ensayo de refracción sísmica, 

donde el 𝑉𝑆30 obtenido del análisis combinado determina que el suelo corresponde a un perfil 

tipo D donde 360 𝑚/𝑠 > 𝑉𝑆 ≥ 180 𝑚/𝑠 según lo establecido en la Tabla 10. 

 

Tabla 17.  

Resumen de los resultados de refracción sísmica 

Sitio 

Método Activo 

𝑽𝑺𝟑𝟎 

Método Pasivo 

𝑽𝑺𝟑𝟎 

Análisis 

Combinado 𝑽𝑺𝟑𝟎 

Tipo de 

suelo 

Edificio 

CAMICON 
169,6 𝑚/𝑠 212,6 𝑚/𝑠 211,7 𝑚/𝑠 D 
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Registro fotográfico 

 

 

Figura 20. Colocación de geófonos cada 

dos metros 

 

 

Figura 21. Tendido de la línea de 

refracción sísmica 

 

Figura 22. Registro de datos en el programa SeisImager 
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3.3.2. Ensayo de penetración estándar (SPT) 

El ensayo de penetración estándar complementa el estudio geotécnico para identificar el 

perfil del suelo sobre el que se encuentra emplazada la estructura. Para ello se llevaron a cabo tres 

perforaciones, cantidad mínima de sondeos que establece la NEC-SE-GM (2015). Estos se 

realizaron en la vereda que rodea al edificio, cuyas coordenadas de localización son las que se 

muestran en la Tabla 18. Se escogieron estos puntos por ser los más representativos y cercanos 

al área de estudio donde se pudo instalar todo el equipo necesario para el ensayo. 

 

Tabla 18.  

Coordenadas de las perforaciones para ensayos de SPT 

Pozo Nº Localización Latitud Longitud 

1 Calle Iñaquito, ingreso al parqueadero. 0°-10’-48” -78°-29’-19” 

2 Calle Juan Pablo Sanz e Iñaquito, esquina. 0°-10’-47” -78°-29’-19” 

3 Calle Juan Pablo Sanz, entrada principal. 0°-10’-47” -78°-29’-18” 

 

Se determinó la profundidad de sondeo aplicando el criterio de 1,5 veces la profundidad de 

excavación, que para este caso corresponde a la mínima cota señalada en los planos de 

cimentación, es decir -5,44m. 

 

ℎ𝑚𝑖𝑛 = 1,5 × 5,44 = 8,16𝑚 

 

En base al resultado, se definió una profundidad de sondeo de 9m de profundidad para cada una 

de las perforaciones. Sin embargo, surgieron limitaciones durante el ensayo relacionadas con el 
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equipo utilizado, que impidieron alcanzar la cota esperada, razón por la cual sólo se llegó hasta 

los 7m de profundidad.  

 

Procedimiento del ensayo 

 Se llevó a cabo un sondeo de tubería y otras instalaciones subterráneas en el área para 

determinar los puntos idóneos para las tres perforaciones. 

Para cada sondeo se efectuaron ensayos de penetración estándar a intervalos de 1m de 

profundidad, obteniendo muestras que fueron evaluadas por el método manual-visual y el 

registro de la resistencia a la penetración estándar 𝑵. La información obtenida se muestra en el 

Anexo 2. 

 

Resultados 

El detalle de los sondeos realizados se muestra en la Tabla 19. El valor 𝑁 promedio obtenido 

de los sondeos fue 23, mismo que determina que el suelo analizado corresponde a un perfil tipo 

D según lo establecido en la Tabla 10, ratificando lo dicho anteriormente en el ensayo de 

refracción sísmica. En el pozo de perforación Nº 3 se tuvo el rechazo del ensayo a la profundidad 

de 6m por la presencia de cantos rodados. 

 

Tabla 19.  

Resultados obtenidos del ensayo de penetración estándar 

Pozo N° 
Profundidad 

(m) 

N° de muestras 

recuperadas 
N 

1 7.00 7 25 

2 7.00 7 21 

3 6.00 6 Rechazo 
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Dado que no se pudo realizar una perforación a mayor profundidad por las limitaciones del 

equipo utilizado, se utilizó como información de apoyo el estudio de suelos del edificio adyacente 

en proceso de construcción, “Torre Capitalina”. El trabajo efectuado por la empresa DRILLSOIL 

CONSULTORES S.A. en mayo de 2017 arrojó los siguientes resultados (Tabla 20). 

 

Tabla 20.  

Resumen de resultados del estudio de suelos del edificio Torre Capitalina 

Perforación N° 
Profundidad 

(m) 
N 

Fin de la perforación 

(m) 

P-1 8.45 32 9.10 

P-2 9.45 27 10.20 

P-3 11.45 22 13.10 

 

En promedio, la resistencia a la penetración estándar del estudio se suelos del edificio Torre 

Capitalina dio como resultado N igual a 27, mismo que muestra que el perfil de suelo según lo 

establecido en la Tabla 10 corresponde a un tipo D. 

Como dato adicional, el estudio de Microzonificacion Sísmica de los Suelos del Distrito 

Metropolitano de la Ciudad de Quito realizado por Valverde, Fernández, Jiménez, Vaca, y Alarcón 

en el año 2002, proporciona información del suelo del sector donde menciona que N a una 

profundidad de 10m es igual a 30. Dato que reitera la clasificación del perfil de suelo como tipo D. 

En la Figura 23 se muestra un gráfico comparativo de los estratos de suelo obtenidos en el 

estudio realizado para el edificio CAMICON, el edificio Torre Capitalina y el estudio de 

Microzonificación Sísmica de los Suelos del Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito hasta 

los 10m de profundidad. 
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Figura 23. Comparación estratigráfica de perfiles de suelo obtenidos en diferentes estudios 

del sector 

Tanto el estudio de suelo de la Torre Capitalina, como el de Microzonificación Sísmica de 

los Suelos de Quito, dan la certeza de que los resultados obtenidos en el estudio de suelos que 

se realizó para el edificio de la CAMICON son válidos pese a no haber alcanzado la profundidad 

de sondeo deseada. 
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Registro fotográfico 

 

Figura 24. Pozo de sondeo Nº1 

 

Figura 25. Pozo de sondeo Nº2 

 

Figura 26. Pozo de sondeo Nº3 

 

Figura 27. Extracción de la muestra 
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3.4. Estudio de materiales 

El estudio del hormigón y acero se lo realizó mediante ensayos no destructivos, a continuación, 

se detalla el tipo de ensayo utilizado, procedimiento, cálculos y sus respectivos resultados. 

 

3.4.1. Resistencia del hormigón: Esclerómetro 

Utilizando el ensayo del esclerómetro se determinó la resistencia a la compresión del hormigón 

endurecido in situ de la edificación en estudio. Los resultados de este ensayo debían ser validados 

con la resistencia obtenida de ensayos de núcleos extraídos de los elementos estructurales, sin 

embargo, debido a las limitaciones en la realización del mismo, se tuvo como única herramienta el 

presente ensayo y los resultados mencionados posteriormente. 

 

Procedimiento del ensayo 

 Se determinó el número de elementos a ensayar en base al cálculo del tamaño de muestra 

significativa (ecuación 2.4.1.) Dónde: N = 161 elementos contabilizados entre vigas y 

columnas de la edificación en estudio, e = 10% de margen de error y z = 90% de nivel 

de confianza, dando como resultado el número de elementos a muestrear n = 48. 

 En cada uno de los elementos a ser ensayados se retiró el recubrimiento y se pulió la 

superficie (Figura 28) en un área que permitió realizar al menos diez rebotes con la 

separación mínima especificada en la norma. Debido a las limitaciones del proyecto 

únicamente se ensayó en la base de cada columna y en un área específica en vigas.  

 El equipo fue calibrado utilizando el yunque de acero como lo muestra la Figura 29. 
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a) 
 

b) 

Figura 28. Preparación del área de prueba. a) Superficie sin recubrimiento, 

 b) Pulido de la superficie 

 

 Sosteniendo el esclerómetro de manera perpendicular a la superficie de prueba, se 

empujó el instrumento gradualmente hasta que el martillo impacte (Figura 30), se 

tomaron diez lecturas por elemento ensayado.  

  

 

 

Resultados 

Figura 29. Calibración del 

esclerómetro 
Figura 30. Impacto con el martillo 
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Utilizando el valor mediano de rebote del número total de medidas tomadas por elemento y 

la curva de calibración del equipo, se determinó la resistencia mediana a la compresión de cada 

elemento ensayado como lo indica la Tabla 21, donde se muestra también el promedio de estos 

valores de resistencia. 

Considerando la resistencia a la compresión de diseño del edificio en estudio (𝑓′𝑐′ =

280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2) se tiene un incremento del 39% respecto a la obtenida en el ensayo, debiéndose 

principalmente a la edad del hormigón. 

Cabe recalcar que debido a las limitaciones del proyecto no fue posible realizar el ensayo en el 

piso 3, puesto que no se tenía acceso a elementos estructurales que pudiesen ser ensayados. De 

igual manera, no se logró realizar el ensayo en elementos estructurales de tipo losa debido a los 

acabados que presentaban los mismos. 

En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra la validación de datos 

en base a la recomendación de la ASTM C805 mencionada en el Capítulo 2 del presente 

proyecto. 

 

Tabla 21.  

Resistencia a la compresión de elementos ensayados 

N° NIVEL ELEMENTO MEDIANA 

RESISTENCIA MEDIANA 

A LA COMPRESIÓN 

(kg/cm2) 

1 

S
U

B
 S

U
E

L
O

 

VIGA EJE 1 33 282.2 

2 VIGA EJE 2 42 492.2 

3 VIGA EJE 3 43 510.6 

4 VIGA EJE 4 34 350.8 

5 VIGA EJE B 41.5 483.1 

6 VIGA EJE C 45 547.6 

7 VIGA EJE D 28 255.7 

8 VIGA EJE E 39 437.8 

CONTINÚA 
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9 COLUMNA B1 39 382.5 

10 COLUMNA B2 41.5 427.3 

11 COLUMNA B3 41 418.2 

12 COLUMNA C1 34.5 306.3 

13 COLUMNA C2 33 282.2 

14 COLUMNA C3 40 400.2 

15 COLUMNA D2 41 418.2 

16 COLUMNA D3 38.5 373.7 

17 COLUMNA D4 31.5 258.7 

18 COLUMNA E1 43 455.0 

19 COLUMNA E2 49 572.5 

20 COLUMNA E3 43 455.0 

21 COLUMNA E4 34 298.2 

22 COLUMNA F2 34.5 306.3 

23 COLUMNA F3 46 512.5 

24 

P
B

 COLUMNA B3 42.5 445.7 

25 COLUMNA C2 32.5 274.3 

26 

P
IS

O
 1

 

VIGA EJE 2 45.5 556.9 

27 VIGA EJE B 40 400.2 

28 COLUMNA B3 42 436.4 

29 COLUMNA C2 38.5 373.7 

30 COLUMNA E3 39 382.5 

31 

P
IS

O
 2

 

VIGA EJE C 34 350.8 

32 COLUMNA B3 42 436.4 

33 COLUMNA C2 39 382.5 

34 

P
IS

O
 4

 VIGA EJE C 38 420.0 

35 COLUMNA B3 45 493.0 

36 COLUMNA C2 37 347.9 

37 COLUMNA D2 40.5 409.1 

38 

P
IS

O
 5

 VIGA EJE 2 44 529.1 

39 VIGA EJE C 41.5 483.1 

40 COLUMNA B3 41 418.2 

41 COLUMNA C2 42 436.4 

42 

P
IS

O
 6

 VIGA EJE 2 24 199.9 

43 VIGA EJE C 31 301.8 

44 COLUMNA B3 25 162.8 

45 COLUMNA C2 32.5 274.3 

46 

P
IS

O
 7

 

VIGA EJE 2 30 286.1 

47 VIGA EJE C 34.5 359.3 

48 COLUMNA B3 36 331.1 

PROMEDIO F'C (kg/cm2) 390.0 
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3.4.2. Acero de refuerzo: Pachómetro 

Para evidenciar la armadura en los planos estructurales, se utilizó el pachómetro con el fin de 

ubicar las barras de refuerzo, medir su recubrimiento y, de encontrarse a no más de 60mm de 

profundidad, su diámetro. 

 

Procedimiento 

 Utilizando el equipo Profometer® 5+ modelo SCANLOG, se seleccionó en el menú 

principal la opción Escaneo de barras (Figura 31a), misma que permitió visualizar la 

armadura tanto longitudinal como transversal a través del paso de la sonda en ambas 

direcciones.  

 Se estableció el tamaño del área a escanear de 2 x 2m de manera que se pudo recorrer la 

mayor parte de la longitud de los elementos (MENÚ > AJUSTES BÁSICOS > ÁREA 

DE ESCANEADO). 

         a)  b) 

Figura 31. a) Menú principal del equipo, b) Ejemplo de medición Escaneo de barras 
Fuente: (Proceq). 

 Se define la dirección de escaneo de arriba hacia abajo para localizar los estribos, 

consecuentemente se recorre con la sonda a lo largo del elemento, de igual manera se lo 
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realiza en el sentido horizontal para localizar la armadura longitudinal (Figura 32). A 

medida que el acero localizado se indica en la pantalla se lo marca en el elemento para 

visualizar de mejor manera la ubicación de la armadura (Figura 33). 

La Figura 31b indica la pantalla del equipo con un ejemplo de medición que muestra el acero a 

la distancia que fue localizado, los recubrimientos mínimo y máximo en toda la extensión medida 

del elemento y la dirección a la que está siendo recorrida la sonda.  

 

 
 

 Otra de las opciones del equipo que se utilizó fue Medición con estadísticas (Figura 34), 

una vez localizada la armadura se recurre a esta opción con la finalidad de estimar su 

Figura 32. Recorrido de la 

sonda en columna 

Figura 33. Marcas de 

ubicación del acero localizado 

en columna 
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diámetro. Para utilizar esta opción es necesario pre seleccionar un diámetro estimado del 

acero a localizar y que este se encuentre a no más de 60 mm de profundidad.   

 

Figura 34. Pantalla de medición con estadísticas 
Fuente: (Proceq) 

 Se procede colocando la sonda sobre una de las marcas donde se identificó la existencia 

de acero, se regula la sonda gradualmente con el fin de aproximar la posición en la que 

se encuentra la varilla, en este punto el indicador de señal en la pantalla mostrará un 

valor alto y el equipo emitirá un sonido breve <bip>. Presionando la tecla (↓) se muestra 

el diámetro en la pantalla de haberse medido (Figura 35).  

 

Figura 35. Medición de diámetro de varilla columna C3 sub suelo 
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Resultados 

Se realizó el procedimiento previamente mencionado en un total de 45 columnas, donde se 

identificó el número de varillas existentes en las mismas. De este número de elementos 

ensayados únicamente se logró verificar el diámetro del acero de 20 columnas.  

 

 

Figura 36. Varillas identificadas en columna B3 subsuelo 

 

La Figura 36 muestra la representación de la ubicación de las varillas en la columna B3 del 

subsuelo del edificio en estudio, esta información se contrasta con la información obtenida de los 

planos estructurales de la edificación como se indica en la Tabla 22. En el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. se muestra el resultado de todos los elementos ensayados 

similares a la figura mostrada. 
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Tabla 22.  

Armadura longitudinal en columnas obtenida en planos estructurales vs obtenida en ensayo 

N
IV

E
L

 

S
E

N
T

ID
O

 

COLUMNAS C2-D2-C3-D3 COLUMNAS B2-E2-B3-E3 COLUMNAS B1-C1-D1-E1-F1 

A
R

M
A

D
U

R
A

 E
N

 

P
L

A
N

O
S

 

A
R

M
A

D
U

R
A

 E
N

 

E
N

S
A

Y
O

 

A
R

M
A

D
U

R
A

 E
N

 

P
L

A
N

O
S

 

A
R

M
A

D
U

R
A

 E
N

 

E
N

S
A

Y
O

 

A
R

M
A

D
U

R
A

 E
N

 

P
L

A
N

O
S

 

A
R

M
A

D
U

R
A

 E
N

 

E
N

S
A

Y
O

 

SUBSUELO 

X 4 Ø 25mm 4 Ø 25mm 5 Ø 25mm 5 Ø 25mm 3 Ø 25mm 3 Ø 25mm 

Y 4 Ø 25mm 
4 Ø 25-

32mm 
4 Ø 25mm 4 Ø 25mm 3 Ø 25mm - 

PLANTA 

BAJA 

X 4 Ø 25mm - 5 Ø 25mm 5 Ø 25mm 3 Ø 25mm 3 Ø 25mm 

Y 4 Ø 25mm 4 Ø 25mm 4 Ø 25mm 
4 Ø 25-

28mm 
3 Ø 25mm - 

PISO 1 
X 4 Ø 25mm 4 Ø 25mm 5 Ø 25mm 5 Ø 25mm 3 Ø 25mm - 

Y 4 Ø 25mm 4 Ø 25mm 4 Ø 25mm 4 Ø 25mm 3 Ø 25mm - 

PISO 2 
X 4 Ø 22mm - 5 Ø 22mm 

5 Ø 22-

25mm 
2 Ø 22mm - 

Y 4 Ø 22mm 4 Ø 22mm 4 Ø 22mm 4 Ø 22mm 2 Ø 22mm - 

PISO 3 
X 4 Ø 22mm - 5 Ø 22mm 4-5 Ø 22mm   

Y 4 Ø 22mm 4 Ø 22mm 4 Ø 22mm 4 Ø 22mm   

PISO 4 

X 4 Ø 22mm - 5 Ø 22mm 
5 Ø 22-

25mm   

Y 4 Ø 22mm 
4 Ø 22-

25mm 
4 Ø 22mm 4 Ø 22mm 

  

PISO 5 
X 4 Ø 22mm - 5 Ø 22mm 5 Ø 22mm   

Y 4 Ø 22mm - 4 Ø 22mm 3-4 Ø 22mm   

PISO 6 
X - 4 Ø 22mm - 5 Ø 22mm   

Y - 4 Ø 22mm - 3 Ø 22mm   

PISO 7 

X - 4 Ø 22mm - 
5 Ø 22- 

25mm   

Y - 
4 Ø 22-

25mm 
- 3 Ø 22mm 
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En cuanto a la armadura transversal, los planos estructurales muestran que las columnas 

presentan “estribos Ø10 a 10 y 20cm”, en donde el 95% de las dimensiones entre estribos en 

todos los elementos ensayados cumplen con esta distribución. 

Los resultados del escaneo de la armadura longitudinal mostrados en la Tabla 22 ponen en 

evidencia un cambio brusco de diámetro del piso 1 al piso 2, lo que indica un traslape total de 

varillas en un mismo punto. 

Se concluye entonces, que la variación del diámetro del acero longitudinal y la separación de 

estribos en cada piso tiene repercusiones en los datos de análisis del modelo matemático de la 

estructura, puesto que supone un traslape inadecuado entre las varillas y ausencia de 

confinamiento especial en esta zona, lo que conduce a que la estructura no pueda alcanzar su 

máxima ductilidad. Por este motivo se utilizará para el modelamiento de la estructura en 

capítulos posteriores, un factor de reducción R igual a 5. 

 

3.5. Propiedades dinámicas de la estructura: Frecuencia natural  

Este apartado describe el procedimiento del uso de los acelerómetros para la obtención de 

una señal digital en base a mediciones de vibración ambiental, que posteriormente fue tratada 

con la finalidad de obtener el periodo fundamental de la estructura. 

 

3.5.1. Acelerómetros 

Como parte de la evaluación, se obtuvo de manera experimental el periodo fundamental de la 

estructura como inverso de la frecuencia natural. Este parámetro se midió utilizando sensores de 

aceleración con el procedimiento descrito a continuación. 
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Procedimiento de muestreo 

 Se ubicó el acelerómetro en el centro de masa de la planta alta de la edificación (Figura 

37), puesto que en este punto se presentan las mayores deformaciones y 

desplazamientos.  

 

 

Figura 37. Ubicación del acelerómetro, vista en planta piso 7 

 

 Una vez definido el punto se da condiciones óptimas al sensor como el contacto con una 

superficie plana y la correcta fijación del equipo al piso (Figura 38), de manera que se 

reduzcan al máximo los factores que puedan generar ruido. Se debe considerar el sentido 

de los ejes del sensor y ubicarlo de manera que coincida con los ejes de la edificación. 

 Ubicado el equipo, se procedió a conectarlo directamente al computador que receptara 

la señal de aceleraciones en ambos sentidos (X e Y) a una frecuencia de 10 Hz, definida 

en base al criterio de Nyquist. 
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Figura 38. Fijación del acelerómetro 

 

 Se muestreó durante 60 minutos con el fin de obtener 6 ventanas de 10 minutos cada 

una. En cada una de estas ventanas fue posible identificar la frecuencia natural de la 

estructura, de manera que se obtuvo un promedio aproximado del periodo fundamental 

de la estructura como se indica en el apartado de tratamiento de la señal y resultados. 

 

Tratamiento de la señal con SeismoSignal 

Cada una de las ventanas de datos registrados, tanto en el sentido X como Y, fue sometida al 

siguiente procesamiento en el programa SeismoSignal: 
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 Se establecieron los parámetros de entrada del archivo como se muestra en la Figura 39, 

donde se define que se tiene un único valor de aceleración en mili-gravedades por cada 

línea registrada. El dt correspondiente para la frecuencia de 10Hz es de 0,1s. 

 

 

Figura 39. Parámetros de entrada del archivo de datos en SeismoSignal 

 

 Ya ingresado el archivo de datos se procedió a la configuración del filtro para depurar 

la señal, al igual que la corrección de línea base (Figura 40). Se optó por un filtro pasa-

banda del tipo Chebyshev de orden 8, cuya curva de atenuación se muestra en la Figura 

41.  Los límites del filtro se establecieron dentro del rango de frecuencias esperadas para 

la estructura, descartando valores no deseados superiores a 5Hz e inferiores a 0,3Hz. 
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Figura 40. Configuración del filtro y corrección de línea base 

 

 

Figura 41. Curva de atenuación de frecuencias generada por el filtro 

 

El procesamiento de la señal en el programa SeismoSignal, para cada una de las ventanas, da 

como resultado el Espectro de Fourier (Figura 42) y el Espectro de Potencia (Figura 43), donde 

se identifica el pico de mayor amplitud y la frecuencia correspondiente, así como el periodo 

respectivo. 
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Figura 42. Espectro de Fourier, ventana Nº1, aceleración en sentido X 

 

 

Figura 43. Espectro de Potencia, ventana Nº1, aceleración en sentido X 

 

Los valores resultantes, tanto para frecuencia como para periodo, son evaluados en función 

del periodo esperado para la estructura, se eliminan los valores excesivamente altos o bajos de 

manera que se tenga una distribución homogénea de la información procesada, 
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consecuentemente se obtiene el periodo fundamental de la estructura como el promedio de todas 

las ventanas analizadas. 

 

Resultados 

La Tabla 23 muestra un resumen de los resultados de frecuencias y periodos fundamentales 

obtenidos para cada una de las ventanas de análisis. Los espectros de Fourier y de potencia 

correspondientes, al igual que el acelerograma generado, pueden ser verificados en el ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Tabla 23.  

Resumen de frecuencias y periodos resultantes. 

Ventana 
SENTIDO X SENTIDO Y 

FREC (Hz) PERIODO (s) FREC (Hz) PERIODO (s) 

V1 1,83838 0,54396 1,52588 0,65536 

V2 1,98486 0,50381 1,55273 0,64403 

V3 1,63208 0,61272 1,29639 0,77137 

V4 1,47217 0,67927 1,56128 0,64050 

V5 1,67358 0,59752 1,38184 0,72367 

V6 1,33911 0,74676 1,61011 0,62108 

PROMEDIO 1,65670 0,61401 1,48804 0,67600 

 

El periodo de vibración promedio resultante para el sentido X de la estructura fue de 0,61s. 

Mientras que para el sentido Y se obtuvo un periodo de vibración promedio de 0,68s. Estos 

resultados serán punto de comparación en el Capítulo 4 en base a resultados obtenidos 

analíticamente.  
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CAPITULO 4 

MODELAMIENTO Y ANÁLISIS 

4.1. Materiales y secciones 

Las propiedades mecánicas de los materiales utilizados para modelar la edificación en estudio 

se resumen en la Tabla 24. Estos valores han sido tomados en base al resultado de ensayos o 

bien a consideraciones de los materiales de construcción de acuerdo a la información recolectada 

mencionada en la sección 3.1.1 del presente trabajo 

 

Tabla 24.  

Propiedades mecánicas de materiales utilizados en modelo analítico 

MATERIAL PROPIEDAD VALOR UNIDAD 

HORMIGÓN  

Módulo de elasticidad [E] 299302 kgf/cm2 

Peso específico [γ] 0.0024 kgf/cm3 

Módulo de Poisson [U] 0.2 - 

Resistencia a la compresión [f 'c] 280/390 kgf/cm2 

ACERO DE 

REFUERZO 

LONGITUDINAL 

Módulo de elasticidad [E] 2038901.9 kgf/cm2 

Peso específico [γ] 0.00785 kgf/cm3 

Resistencia a la fluencia [fy] 4200 kgf/cm2 

ACERO DE 

REFUERZO 

TRANSVERSAL 

Módulo de elasticidad [E] 2038901.9 kgf/cm2 

Peso específico [γ] 0.00785 kgf/cm3 

Resistencia a la compresión [fy] 2800 kgf/cm2 

 

Una vez determinados los materiales, se definió las secciones de los elementos principales 

como vigas, columnas y losa acorde a la geometría mencionada en la sección 1.4.2 y 3.1.2.   
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4.2. Cargas  

 Carga muerta: carga debido al peso propio de la estructura, se define automáticamente en 

el programa de modelamiento estructural ETABS misma que se compone del peso de vigas, 

columnas, losas y mampostería si fuere modelada. Adicionalmente se incluyó una carga de 

acabados calculada como lo indica la Tabla 25. 

 

Tabla 25.  

Cálculo de la carga de acabados 

TIPO CÁLCULO VALOR UNIDAD 

MACILLADO 0.04x1.00x1.00x2.20 = 0.088 T/m2 

BASE CERÁMICA 0.025x1.00x1.00x2.20 = 0.055 T/m2 

CERÁMICA 0.015x1.00x1.00x2.20 = 0.033 T/m2 

CIELO RAZO 0.015x1.00x1.00x2.20 = 0.033 T/m2 

INSTALACIONES   = 0.030 T/m2 

PAREDES   = 0.200 T/m2 

TOTAL ACABADOS = 
0.439 T/m2 

0.044 Kg/cm2 

 

 

Carga viva: sobrecarga en base a la ocupación a la que está destinada la edificación, se compone 

principalmente del peso de personas, muebles, equipos y accesorios móviles o temporales, 

mercadería en transición y otras NEC-SE- CG (2015). La Tabla 26 indica los valores de carga 

temporal adoptados en base a las sobrecargas mínimas especificadas por la NEC-SE-CG 

dependiendo de la ocupación de cada piso de la edificación en estudio. 
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Tabla 26.  

Resumen de carga viva 

OCUPACIÓN CARGA UNIDAD 

CUBIERTA  0.306 T/m2 

PLATAFORMA DE REUNIÓN 0.489 T/m2 

OFICINAS 0.245 T/m2 

CORREDORES 0.489 T/m2 

CORREDORES PRIMER PISO 0.408 T/m2 

AULAS 0.204 T/m2 

ÁREAS DE RECEPCION 0.489 T/m2 

 

Carga sísmica (W): representa la carga reactiva por sismo, la NEC-SE-DS (2015) especifica 

su cálculo como la carga muerta total de la estructura. Se asignó al programa ETABS trabajar 

con el 100% de la carga muerta para determinar la carga sísmica reactiva W. 

 

4.3. Espectro de diseño 

Posteriormente se utilizará el espectro de diseño para el análisis modal espectral de la 

estructura. El resumen de datos presentado en la Tabla 27 se estableció de acuerdo a los 

parámetros de la NEC-SE-DS con el fin de elaborar el espectro elástico de diseño (DBE) 

mostrado en la Figura 44. 

 

Tabla 27.  

Datos requeridos para el espectro elástico de diseño 

PARÁMETRO 
VALO

R 

UNIDA

D 

REF. NEC-SE-

DS 

Factor de importancia I 1.00 s.u Tabla 6, Sec.4.1 

Factor de reducción de respuesta R 5.00 s.u 
Tabla 15, 

Sec.6.3.4 

Zonificación Sísmica V Tabla 1, Sec.3.1.1 

Región del Ecuador Sierra Sec.3.3.1 

CONTINÚA 
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Factor de aceleración de la zona 

sísmica 
Z 0.40 s.u Tabla 1, Sec.3.1.1 

Relación de amplificación espectral n 2.48 s.u Sec.3.3.1 

Coeficiente depende tipo edificio Ct 0.055 s.u Sec.6.3.3 

Altura máxima de la edificación hn 25.90 m - 

Coeficiente para Calculo de Periodo α 0.90 s.u Sec.6.3.3 

Tipo de Suelo D Tabla 2, Sec.3.2.1 

Coeficiente de perfil de suelo Fa Fa 1.20 s.u Tabla 3, Sec.3.2.2 

Coeficiente de perfil de suelo Fd Fd 1.19 s.u Tabla 4, Sec.3.2.2 

Coef. Comportamiento no lineal del 

suelo 
Fs 1.28 s.u Tabla 5, Sec.3.2.2 

Factor dependiente de la ubicación 

geográfica 
r 1.00 s.u Sec 3.3.1 

Factor de irregularidad en planta 
Ø

p 
1.00 s.u 

Tabla 13, 

Sec.5.2.3 

Factor de irregularidad en elevación Øe 0.90 s.u 
Tabla 14, 

Sec.5.2.3 

Aceleración de la gravedad g 9.81 m/s2 - 

Período teórico T = Ct*hnª T1 1.029 seg. Sec.6.3.3 

Período teórico mayorado (x1.3) T2 1.34 seg. Sec.6.3.3 

Periodo Límite en To = 0.1Fs.Fd/Fa TO 0.127 seg. Sec.3.3.1 

Periodo Límite en Tc = 0.55Fs.Fd/Fa TC 0.698 seg. Sec.3.3.1 

Periodo Límite en TL=2.4Fd TL 2.856 seg. Sec.3.3.1 

Aceleración en T= 0 Sa 0.480 g Sec.3.3.1 

Aceleración en T=To 
Sa

o 
1.190 g Sec.3.3.1 

 

Para el control de desplazamientos y derivas es necesario generar el espectro inelástico de 

diseño o espectro reducido que resulta de dividir; el producto del factor de importancia (I) por 

el espectro DBE, para el producto de tres factores que son: factor de irregularidad en planta 

(ØP), factor de irregularidad en elevación (ØE) y factor de reducción de fuerzas sísmicas (R). El 

valor de los factores mencionados se justifica en la sección 3.2 y 3.4.2 donde se analiza su 

elección para el tipo de estructura en estudio. 
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Figura 44. Espectro elástico de diseño 

 

La Tabla 28 muestra los valores de aceleración elástica (Sa) calculados para cada periodo de 

vibración límite, con estos valores se han representado los espectros mostrados anteriormente. 

 

Tabla 28.  

Aceleración elástica vs periodo de vibración 

  ESP. ELÁSTICO DBE ESP. REDUCIDO 

 T (s) Sa (g) Sa (m/s2) Sa (g) Sa (m/s2) 

 0.000 0.480 4.709 0.107 1.046 

TO 0.127 1.190 11.678 0.265 2.595 

 0.130 1.190 11.678 0.265 2.595 

 0.170 1.190 11.678 0.265 2.595 

 0.190 1.190 11.678 0.265 2.595 

 0.200 1.190 11.678 0.265 2.595 

 0.300 1.190 11.678 0.265 2.595 

 0.400 1.190 11.678 0.265 2.595 

 0.500 1.190 11.678 0.265 2.595 

 0.600 1.190 11.678 0.265 2.595 
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TC 0.698 1.190 11.678 0.265 2.595 

 0.700 1.187 11.647 0.264 2.588 

 0.800 1.039 10.191 0.231 2.265 

 0.900 0.923 9.059 0.205 2.013 

 1.000 0.831 8.153 0.185 1.812 

 1.100 0.756 7.412 0.168 1.647 

 1.200 0.693 6.794 0.154 1.510 

 1.300 0.639 6.271 0.142 1.394 

 1.337 0.621 6.096 0.138 1.355 

 1.400 0.594 5.823 0.132 1.294 

 1.500 0.554 5.435 0.123 1.208 

 1.600 0.519 5.095 0.115 1.132 

 1.700 0.489 4.796 0.109 1.066 

 1.800 0.462 4.529 0.103 1.007 

 1.900 0.437 4.291 0.097 0.954 

 2.000 0.416 4.076 0.092 0.906 

 2.100 0.396 3.882 0.088 0.863 

 2.200 0.378 3.706 0.084 0.824 

 2.300 0.361 3.545 0.080 0.788 

 2.400 0.346 3.397 0.077 0.755 

 2.500 0.332 3.261 0.074 0.725 

 2.600 0.320 3.136 0.071 0.697 

 2.700 0.308 3.020 0.068 0.671 

TL 2.856 0.291 2.855 0.065 0.634 

 

4.4. Cortante basal de diseño 

Se determina mediante la expresión 2.6.3 indicada en la sección 2.6.5.1 del presente proyecto, 

se define como la suma de las fuerzas horizontales provenientes del sismo que actúan sobre la 

estructura. 

Para el cálculo del cortante basal se utilizó un periodo de vibración 𝑇𝑎 (calculado como periodo 

teórico mayorado en la Tabla 27) correspondiente al valor de 1.337 con el que se obtuvo su 

ordenada espectral aplicando la ecuación 4.4.1.  
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𝑆𝑎 = 𝜂 𝑍 𝐹𝑎 (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟

      (4.4.1)       NEC-SE-DS (2015) sección 3.3.1. 

Utilizando los datos de la Tabla 27 se obtiene: 

 

𝑆𝑎 = 2.48 ∗  0.40 ∗  1.20 (
0.698

1.337
)

1

= 0.621 𝑔 

 

Aplicando la expresión para el cálculo del cortante basal: 

 

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 =
1 ∗ 0.621

5 ∗ 1 ∗ 0.9
𝑊 

 

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 = 0.138 𝑊 

 

Puesto que el valor del cortante dinámico total en la base no debe ser menor al 85% del cortante 

basal obtenido por el método estático se debe realizar un ajuste en el coeficiente calculado para el 

cortante basal, es así que: 

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 = 0.138 𝑊 ∗ 0.85 

 

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 = 0.117 𝑊 

 

Consecuentemente se calcula el valor de k, coeficiente relacionado con el periodo de 

vibración de la estructura, que de acuerdo con la NEC-SE-DS sección 6.3.5 para un periodo de 

vibración 𝑇𝑎=1.337 corresponde a: 
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𝑘 = 0.75 + 0.50 𝑇 = 1.419 

 

Los valores de 0.117 y k=1.419 se utilizarán posteriormente en el análisis estático, 

modificando las componentes del sismo en sentido X e Y en el programa ETABS. 

 

4.5. Modelos analíticos 

Se realizaron tres modelos analíticos considerando lo especificado anteriormente en cuanto 

a materiales, secciones, geometría y cargas. De acuerdo al tipo de análisis que se aplicó a cada 

uno de ellos, fue necesario variar sus parámetros de rigidez e incluso incorporar la mampostería. 

 

4.5.1. Modelo base 

Este modelo tiene como objetivo validar el comportamiento de la estructura analítica con el 

de la estructura real en base a los periodos de vibración. Principalmente se modificó los factores 

de rigidez para igualar los periodos de vibración, obteniéndose así un modelo analítico con un 

comportamiento semejante al de la estructura real.   

 

Factores de modificación de rigidez 

Para el modelo base del edificio de la CAMICON se utilizaron los factores de modificación de 

rigidez de los elementos siguiendo lo expuesto en la Tabla 29 .  
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Tabla 29.  

Factores de modificación de rigidez (modelo base) 

PROPIEDAD COLUMNA VIGA 

Área de Sección transversal (axial)  1 1 

Área de corte en dirección 2 1 1 

Área de corte en dirección 3 1 1 

Constante de torsión 1 1 

Momento de inercia sobre 2 ejes 0.75 1 

Momento de inercia sobre 3 ejes 0.75 0.75 

Masa 1 1 

Peso 1 1 

PROPIEDAD LOSA 

Membrana dirección f₁₁ 0.75 

Membrana dirección f₂₂ 0.75 

Membrana dirección f₁₂ 0.75 

Flexión dirección m₁₁ 0.75 

Flexión dirección m₂₂ 0.75 

Flexión dirección m₁₂ 0.75 

Corte dirección v₁₃ 1 

Corte dirección v₂₃ 1 

Masa 1 

Peso 1 

 

Puesto que los periodos de vibración no se igualaron con solo variar los factores de 

modificación de rigidez de los elementos principales, fue necesario modelar la mampostería de 

la estructura considerando orificios de puertas y ventanas como lo indica la Figura 45, para esto 

se emplearon las propiedades mecánicas de la mampostería indicadas en la Tabla 30. 
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Figura 45. Modelo analítico con mampostería 

 

Al variar parámetros como la resistencia a la compresión (f’m) y el módulo de elasticidad de 

la mampostería se afecta directamente a la rigidez de la estructura, razón por la cual se 

experimentó con diferentes valores concluyendo que el modelo iguala sus periodos con las 

siguientes consideraciones: 

 Asumiendo un f’m=140 kg/cm2 correspondiente a un valor medio de entre los valores de 

resistencia a la compresión de mampostería mencionados por la NCMA (National 

Concrete Masonry Association, 2014) basados en los códigos ASCE 6-13 y ACI 530-

13. 

 Considerando únicamente el 20% del módulo de elasticidad del material calculado en 

base a la normativa NEC-SE-MP (2015) sección 5.3. 

 Utilizando los factores de modificación de rigidez de elementos principales indicados en 

la Tabla 29. 
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Tabla 30.  

Propiedades mecánicas de la mampostería 

MATERIAL PROPIEDAD VALOR UNIDAD 

MAMPOSTERÍA 

Módulo de elasticidad [Em] 126000 kgf/cm2 

Módulo de elasticidad reducido [Em/5] 25200 kgf/cm2 

Peso específico [γ] 0.00216 kgf/cm3 

Módulo de Poisson [U] 0.2 - 

Resistencia a la compresión [f'm] 140 kgf/cm2 

 Espesor 20 cm 

 

Factores de participación modal 

Se realiza un análisis de los índices de participación de masa calculando su porcentaje en base 

a la relación de cada uno de los índices con la sumatoria de los mismos hasta el tercer modo como 

indica el cálculo a continuación para el caso modal 1:    

 

𝑈𝑋 (%) =  
0.09

0.57
× 100 = 15 %;   𝑈𝑌 (%) =  

0.004

0.57
× 100 = 1 %; 

𝑅𝑍 (%) =  0.36 × 100 = 36 % 

 

De esta forma se puede visualizar de mejor manera el porcentaje de participación de masa en 

cada modo de vibrar y para cada sentido, es así que para el modelo base se presentan los 

resultados en la Tabla 31 donde existe torsión en el primer modo, desplazamiento en sentido Y 

en el segundo modo y desplazamiento en sentido X en el tercer modo. 
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Tabla 31.  

Análisis modal, participación de masa (modelo base) 

Caso Modo 

Perio

do 
UX UY 

Sum 

UX 

Sum 

UY 
RZ 

 

Sum 

RZ 

 

% MASA AL 

3ER MODO 

seg UX UY RZ 

Modal 1 0.78 0.09 0.00 0.09 0.00 0.36 0.36 15 1 36 

Modal 2 0.69 0.00 0.55 0.09 0.56 0.01 0.37 0 99 1 

Modal 3 0.53 0.48 0.00 0.57 0.56 0.07 0.44 85 0 7 

 

Comparación de periodos de vibración 

La Tabla 32 indica la comparativa de los periodos de vibración analíticos vs experimentales, 

se observa que el comportamiento del modelo analítico es equivalente al modelo real en el 

sentido Y, sin embargo en el sentido X el periodo experimental es mayor con un 25% debido 

posiblemente a que la medición en campo fue tomada como desplazamiento puro, sin embargo 

el modelo analítico denota torsión. 

 

Tabla 32.  

Periodos de vibración (Analítico vs Experimental) 

Caso Modo 

Periodo 

Analítico 

Periodo 

Experimental 

seg seg 

Modal 1 0.777 - 

Modal 2 0.692 0.691 

Modal 3 0.529 0.669 

 

Una vez igualados los periodos de vibración del modelo analítico, se procedió a emplear los 

valores utilizados en los factores de modificación de rigidez de los elementos estructurales 

principales como base para los modelos analíticos a continuación. 
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4.5.2. Primer modelo 

Este modelo será utilizado para el análisis estático equivalente y el análisis espectral. 

 

Factores de modificación de rigidez 

Tomando como partida los valores utilizados en el modelo base que refieren a un 

comportamiento de la estructura en su estado actual, se los reduce considerando lo señalado en 

la sección 2.1.2.3 con el fin de trabajar con un híbrido entre los parámetros de la estructura 

actual y los criterios del método de diseño sismo resistente de la NEC-SE-DS y de la ACI 318. 

Para el primer modelo del edificio de la CAMICON se utilizaron los factores de modificación 

de rigidez de los elementos siguiendo lo expuesto en la Tabla 33.  

En este primer modelo se modeló únicamente los elementos principales de la estructura 

(Figura 46) puesto que el objetivo no es igualar los periodos de vibración, sino más bien, realizar 

los análisis mencionados donde no es necesario considerar el aporte de la mampostería.  

 

Tabla 33.  

Factores de modificación de rigidez (1er modelo) 

PROPIEDAD COLUMNA VIGA 

Área de Sección transversal (axial)  1 1 

Área de corte en dirección 2 1 1 

Área de corte en dirección 3 1 1 

Constante de torsión 1 1 

Momento de inercia sobre 2 ejes 0.75*0.8=0.6 1 

Momento de inercia sobre 3 ejes 0.75*0.8=0.6 0.75*0.5=0.375 

Masa 1 1 

Peso 1 1 

PROPIEDAD LOSA 

Membrana dirección f₁₁ 0.75*0.25=0.19 

Membrana dirección f₂₂ 0.75*0.25=0.19 

Membrana dirección f₁₂ 0.75*0.25=0.19 

CONTINÚA 



112 

 

Flexión dirección m₁₁ 0.75*0.25=0.19 

Flexión dirección m₂₂ 0.75*0.25=0.19 

Flexión dirección m₁₂ 0.75*0.25=0.19 

Corte dirección v₁₃ 1 

Corte dirección v₂₃ 1 

Masa 1 

Peso 1 

 

 

Figura 46. Modelo analítico sin mampostería 

 

 

Factores de participación modal 

El análisis del porcentaje de participación de masa al tercer modo de vibrar es presentado en 

la Tabla 34 donde se presencia desplazamiento en el sentido Y en el primer modo, 

desplazamiento en sentido X en el segundo modo y torsión en el tercer modo. 
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Tabla 34.  

Análisis modal, participación de masa (primer modelo) 

Caso 
Mod

o 

Periodo 

UX UY 
Sum 

UX 

Sum 

UY 
RZ 

 

Sum 

RZ 

 

% MASA AL 

3ER MODO 

seg UX UY RZ 

Modal 1 1.60 0.00 0.56 0.00 0.56 0.01 0.01 0 100 1 

Modal 2 1.48 0.54 0.00 0.54 0.56 0.03 0.03 93 0 3 

Modal 3 1.39 0.03 0.00 0.58 0.56 0.45 0.48 7 0 45 

 

4.5.3. Segundo modelo 

Este modelo servirá para el análisis estático no lineal (pushover), al igual que el primer modelo, 

este no considera el aporte de la mampostería debido a las limitaciones del software (ETABS) 

donde se interfería en la convergencia de los pasos del pushover. 

 

Factores de modificación de rigidez 

Se modeló utilizando los factores de modificación de rigidez del modelo base para vigas y 

columnas, para la losa se redujo los factores como lo indica la Tabla 35 considerando que en el 

momento del sismo esta ha fallado y su aporte en la rigidez es mínimo.  

 

Tabla 35.  

Factores de modificación de rigidez (2do modelo) 

PROPIEDAD COLUMNA VIGA 

Área de Sección transversal (axial)  1 1 

Área de corte en dirección 2 1 1 

Área de corte en dirección 3 1 1 

Constante de torsión 1 1 

Momento de inercia sobre 2 ejes 0.75 1 

Momento de inercia sobre 3 ejes 0.75 0.75 

Masa 1 1 

Peso 1 1 
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PROPIEDAD LOSA 

Membrana dirección f₁₁ 0.05 

Membrana dirección f₂₂ 0.05 

Membrana dirección f₁₂ 0.05 

Flexión dirección m₁₁ 0.05 

Flexión dirección m₂₂ 0.05 

Flexión dirección m₁₂ 0.05 

Corte dirección v₁₃ 1 

Corte dirección v₂₃ 1 

Masa 1 

Peso 1 

 

Factores de participación modal  

El análisis del porcentaje de participación de masa al tercer modo de vibrar es presentado en 

la Tabla 36 donde se presencia desplazamiento en el sentido Y en el primer modo, 

desplazamiento en sentido X en el segundo modo y torsión en el tercer modo. 

 

Tabla 36.  

Análisis modal, participación de masa (segundo modelo) 

Caso Modo 

Periodo 
U

X 
UY 

Sum 

UX 

Sum 

UY 
RZ 

 

Sum 

RZ 

 

% MASA AL 

3ER MODO 

seg UX UY RZ 

Modal 1 1.26 
0.

00 
0.57 0.00 0.57 0.01 0.01 0 100 1 

Modal 2 1.15 
0.

47 
0.00 0.47 0.57 0.08 0.09 81 0 8 

Modal 3 1.11 
0.

11 
0.00 0.58 0.57 0.40 0.49 19 0 40 

 

4.6. Métodos de análisis 

Al ser una estructura de importancia I=1, el nivel de desempeño esperado debe cumplir por lo 

menos la filosofía de diseño sismo resistente indicada en la NEC-SE-DS, es decir, se debe analizar 

CONTINÚA 
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la estructura en su estado actual para el nivel de seguridad de vida (evento sísmico con una 

probabilidad del 10% de ser excedido en 50 años con un periodo de retorno de 475 años) y arrojar 

resultados donde la estructura sea capaz de resistir las fuerzas especificadas por la normativa, 

presentar derivas de piso inferiores a las admisibles y disipar energía de deformación inelástica 

de haberse realizado un diseño por capacidad. 

Los análisis presentados a continuación utilizaron los modelos analíticos descritos 

anteriormente, brevemente se realizó un análisis de rigidez de la estructura en base a los periodos 

de vibración y posteriormente se aplicaron los métodos de análisis descritos en la sección 2.6.5. 

 

4.6.1. Análisis de rigidez mediante la relación H/T 

De acuerdo a lo indicado en la sección 2.4.3.5, un indicador de la rigidez de la estructura se 

estima en base al parámetro H/T. Siendo la altura total de la estructura 29.16m y el periodo de 

vibración experimental crítico T=0.691 la relación H/T es: 

 

𝐻

𝑇
=

29.16 𝑚

0.691 𝑠𝑒𝑔
= 42.199 

 

Este valor entra en el rango de una estructura “Normal” según los indicadores de rigidez de 

la Tabla 11, sin embargo si aplicamos el primer periodo de vibración resultado del modelo 

analítico base se obtiene que T=0.777, es así que la relación H/T es: 

 

𝐻

𝑇
=

29.16 𝑚

0.777 𝑠𝑒𝑔
= 37.529 
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Donde la estructura calificaría como “Flexible”, es decir que posiblemente presentará 

problemas para cumplir con las disposiciones de desplazamiento que fijan las normas de análisis y 

diseño sísmico y se producirán ciertos daños en elementos no estructurales (Calderón, 2007). No 

obstante, estos resultados se consideran como un dato preliminar que será validado posteriormente 

con el resto de análisis. 

 

4.6.2. Análisis Estático 

Para este análisis se empleó el primer modelo analítico descrito anteriormente, donde se 

modificó en el programa de cálculo ETABS los coeficientes del cortante basal calculados en la 

sección 5.4 (C=0.117 y k=1.419) que se ingresan como datos en el modelo como lo indica la 

Figura 47.  
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Figura 47. Modificación de factores para análisis estático 

Resultados: la Tabla 37 muestra las derivas en sentido X e Y del edificio de la CAMICON, 

en la última columna se indica si cumple o no con la normativa vigente según lo especificado 

en la sección 2.2.2. 

 

Tabla 37.  

Derivas de piso máximas (Análisis estático) 

PISO 
COMBINA

CIÓN 
DIRECCIÓN 

Δ 

ELÁSTICA 

Δ 

INELÁSTICA 
CONTROL 

P7 
EX  X 0.003 0.009 Cumple 

EY  Y 0.004 0.015 Cumple 

P6 
EX  X 0.004 0.014 Cumple 

EY  Y 0.006 0.022 NO 

P5 
EX  X 0.005 0.018 Cumple 

EY  Y 0.009 0.029 NO 

P4 
EX  X 0.006 0.021 NO 

EY  Y 0.010 0.034 NO 

P3 
EX  X 0.007 0.023 NO 

EY  Y 0.010 0.035 NO 
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P2 
EX  X 0.006 0.022 NO 

EY  Y 0.008 0.027 NO 

P1 
EX  X 0.005 0.017 Cumple 

EY  Y 0.004 0.015 Cumple 

PB 
EX  X 0.002 0.008 Cumple 

EY  Y 0.002 0.008 Cumple 

Parqueadero 
EX  X 0.000 0.000 Cumple 

EY  Y 0.001 0.003 Cumple 

 

La Figura 48 indica que la máxima deriva de piso se encuentra en el piso 3 para ambos 

sentidos, sin embargo del piso 2 al piso 6 las derivas son mayores al límite especificado por la 

NEC-SE-DS. Se denota también que los valores máximos se generan al aplicar las fuerzas en el 

sentido más corto de la estructura, es decir en el sentido Y. 

 

 

Figura 48. Derivas de piso máximas vs Altura (Análisis estático) 
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4.6.3. Análisis modal espectral 

Para este análisis se utilizará igualmente el primer modelo, se definió en el programa la función 

del espectro de respuesta considerando el espectro DBE reducido (Figura 49) previamente 

calculado en el punto 5.3.  

 

Figura 49. Definición del espectro DBE reducido 

Consecuentemente se define el caso modal (Figura 50), donde se especifica el análisis de 

tipo Ritz recomendable para cuando se realizan análisis basados en la superposición modal. Se 

especifica también el número máximo de modos considerando tres modos por piso, que para la 

estructura analizada son un mínimo de 27 modos. Puesto que se debe alcanzar el porcentaje de 

participación de masa al 90% en cada una de las direcciones horizontales principales por 

seguridad se colocó el valor de 30. 
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Figura 50. Definición del caso modal 

 

Por último se especifican los casos de carga para ambos sentidos como lo indica la Figura 

51, estos utilizarán como función el espectro DBE reducido y el caso modal especificado 

anteriormente. 
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Figura 51. Definición de caso de carga con espectro DBE reducido 

 

Resultados: la Tabla 38 muestra las derivas en dirección X e Y resultado de la aplicación 

del sismo utilizando el espectro de diseño reducido en sentido X, de igual manera la Tabla 39 

pero aplicando el espectro en sentido Y. La última columna en cada tabla indica si cumple o no 

con la normativa vigente según lo especificado en la sección 2.2.2.  

 

Tabla 38.  

Derivas de piso máximas – Espectro X (Análisis modal espectral) 

PISO 
COMBINA

CIÓN 
DIRECCIÓN 

Δ 

ELÁSTICA 

Δ 

INELÁSTICA 
CONTROL 

P7 
ESPX X 0.002 0.007 Cumple 

ESPX Y 0.001 0.004 Cumple 

P6 
ESPX X 0.003 0.010 Cumple 

ESPX Y 0.001 0.005 Cumple 

P5 
ESPX X 0.004 0.012 Cumple 

ESPX Y 0.002 0.006 Cumple 

P4 ESPX X 0.004 0.013 Cumple 

CONTINÚA 
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ESPX Y 0.002 0.006 Cumple 

P3 
ESPX X 0.004 0.014 Cumple 

ESPX Y 0.002 0.006 Cumple 

P2 
ESPX X 0.004 0.014 Cumple 

ESPX Y 0.001 0.005 Cumple 

P1 
ESPX X 0.003 0.011 Cumple 

ESPX Y 0.001 0.003 Cumple 

PB 
ESPX X 0.002 0.005 Cumple 

ESPX Y 0.001 0.002 Cumple 

Parqueadero 
ESPX X 0.000 0.000 Cumple 

ESPX Y 0.000 0.001 Cumple 

 

La Figura 52 indica que la máxima deriva de piso se encuentra en el piso 3 para el espectro 

aplicado en sentido X, sin embargo este valor no sobrepasa los límites especificados por la NEC-

SE-DS.  

 

Figura 52. Derivas de piso máximas vs Altura – Espectro X 
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Tabla 39.  

Derivas de piso máximas – Espectro Y (Análisis modal espectral) 

PISO 
COMBINA

CIÓN 
DIRECCIÓN 

Δ 

ELÁSTICA 

Δ 

INELÁSTICA 
CONTROL 

P7 
ESPY X 0.001 0.002 Cumple 

ESPY Y 0.003 0.010 Cumple 

P6 
ESPY X 0.001 0.003 Cumple 

ESPY Y 0.004 0.013 Cumple 

P5 
ESPY X 0.001 0.003 Cumple 

ESPY Y 0.004 0.014 Cumple 

P4 
ESPY X 0.001 0.004 Cumple 

ESPY Y 0.004 0.015 Cumple 

P3 
ESPY X 0.001 0.004 Cumple 

ESPY Y 0.004 0.015 Cumple 

P2 
ESPY X 0.001 0.004 Cumple 

ESPY Y 0.004 0.013 Cumple 

P1 
ESPY X 0.001 0.003 Cumple 

ESPY Y 0.002 0.008 Cumple 

PB 
ESPY X 0.000 0.002 Cumple 

ESPY Y 0.002 0.006 Cumple 

Parqueadero 
ESPY X - - - 

ESPY Y 0.001 0.002 Cumple 

 

La Figura 53 muestra que la máxima deriva de piso para el espectro aplicado en sentido Y 

se encuentra nuevamente en el piso 3, este valor tampoco sobrepasa los límites especificados 

por la NEC-SE-DS pero, es mayor con respecto al valor máximo de deriva resultado del espectro 

aplicado en sentido X.  
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Figura 53. Derivas de piso máximas vs Altura – Espectro Y 

 

4.6.4. Análisis estático no lineal (Pushover) 

Para este análisis se utilizó el denominado segundo modelo, principalmente se analizó el 

comportamiento de la estructura a través de la curva de capacidad y la formación de rótulas 

plásticas. 

 

Asignación de rótulas plásticas: las rótulas plásticas se ingresaron según las especificaciones 

de la ASCE/SCI 41-13 tanto para vigas como para columnas, estos parámetros de modelamiento y 

criterios de aceptación se especifican en las tablas 10-7 y 10-8 de la normativa y se presentan en el 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. del presente proyecto.  

Seleccionando únicamente las vigas de la estructura se asignaron rótulas plásticas como lo 

indica la Figura 54, de la misma manera con las columnas (Figura 55). En este punto se definió 
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el tipo de rótula, es decir aquella especificada por la normativa ASCE/SCI 41-13 y los grados 

de libertad dependiendo del tipo de elemento. 

 

 

Figura 54. Asignación de rótulas plásticas en vigas 

 

Figura 55. Asignación de rótulas plásticas en columnas 
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Carga permanente no lineal: se creó el caso de carga permanente no lineal como lo indica 

la Figura 56 con el fin de que sirva como punto de inicio del pushover. 

 

Figura 56. Caso de carga permanente no lineal 

Carga pushover: se definió el caso de carga para el pushover como lo indica la Figura 57 

para el sentido X, aquí se especificó que esta carga es de tipo no linear, la aplicación de la misma 

se modificó para que sea de tipo aceleración en el sentido requerido (X o Y) y para el control de 

desplazamientos.  
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Figura 57. Caso de carga pushover en sentido X (LATERAL X) 

Resultados:  

Formación de rótulas plásticas 

Entre los primeros resultados del análisis se pudo conocer los elementos más susceptibles a la 

falla determinados por la formación de rótulas plásticas, las figuras a continuación indican los 

elementos donde se han formado las rótulas plásticas y de acuerdo al indicador de color, en donde 

se ubican en base a la curva de fuerza deformación y sus criterios de aceptación. 
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Figura 58. Rótulas plásticas – Pushover sentido X (paso 5/9) 

 

El pushover aplicado en sentido X presenta la formación de las primeras rótulas plásticas en el 

paso 4 de 9, estas rótulas se encuentran en la base de las columnas de borde de la planta baja. 

Posteriormente en el paso 5 de 9 (Figura 58) se observan rótulas en las vigas de pisos 2, 3 y 4 

en el nivel de ocupación inmediata (IO). 
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Figura 59. Rótulas plásticas – Pushover sentido X (paso 9/9) 

  

A partir del paso 7 de 9 aparecen rótulas plásticas en la base de las columnas del piso 1 en el 

nivel de IO, por último en el paso 9 de 9 como lo indica la Figura 59 estas rótulas pasan al nivel 

de seguridad de vida (LS) y se forman rótulas en vigas del piso 5 en el nivel de IO. 

El pushover aplicado en sentido Y presenta la formación de las primeras rótulas plásticas en 

el paso 5 de 13 ubicadas en vigas de los pisos 2, 3, 4 y 5 en el nivel de IO como lo muestra la 

Figura 60. A partir del paso 6 de 13 se forman rótulas en la base de ciertas columnas del piso 1 

y una de ellas en el nivel de prevención de colapso (CP). 
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Figura 60. Rótulas plásticas – Pushover sentido Y (paso 5/13) 

 

La Figura 61 indica la formación de rótulas plásticas en el paso 13 de 13 donde se visualizan 

rótulas en vigas desde el piso 1 al piso 7 en su mayoría en el nivel de IO y rótulas en la base de las 

columnas del piso 1 donde la mayoría se encuentra en el nivel IO y LS.  

 

Figura 61. Rótulas plásticas – Pushover sentido Y (paso 13/13) 
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Por último, en base a los puntos de generalización de la curva fuerza-deformación 

determinada por el FEMA-356 (2000) todas las rótulas plásticas que se generaron, se 

presentaron en el punto B de fluencia donde los elementos suelen presentar endurecimiento por 

deformación, a excepción de dos rótulas en vigas que se generaron en el punto C (degradación 

de resistencia) y dos en el punto D (resistencia reducida). 

Curvas de capacidad  

Uno de los principales resultados al realizar el análisis estático no lineal es la obtención de 

las curvas de capacidad de la estructura. La Figura 62 muestra una representación de la curva 

de capacidad estructural y los parámetros que se pueden obtener a partir de ello como la 

resistencia máxima, la sobre resistencia (Ω) o relación entre el cortante basal último que es capaz 

de soportar la estructura con relación al cortante basal de diseño, los desplazamientos laterales 

entre otros. 

 

Figura 62. Curva de capacidad estructural 
Fuente: El factor de modificación de respuesta R y la sobrerresistencia  

– Elaborado a partir ASCE 7-16 (Caiza, 2018) 
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En esta figura denotan tres puntos importantes en el eje de la fuerza lateral sísmica, estos son el 

cortante resistente máximo VY, el cortante de diseño VS y el cortante elástico que soportaría la 

estructura VE. Con estos parámetros se puede calcular la sobre resistencia Ω =
𝑉𝑦

𝑉𝑠
⁄ , el factor 

𝑅 =
𝑉𝐸

𝑉𝑦
⁄  Ω y el factor 𝑅𝑑 =

𝑉𝐸
𝑉𝑦

⁄  que está relacionado con la ductilidad de la estructura. 

 

Tabla 40.  

Cortante basal vs Desplazamiento 

SENTIDO X SENTIDO Y 

DESPLAZAMIENTO 
CORTANTE EN 

LA BASE 
DESPLAZAMIENTO 

CORTANTE EN 

LA BASE 

(m) (T) (m) (T) 

0.001 0.000 -0.002 0.000 

0.039 380.729 0.012 111.024 

0.055 510.604 0.056 425.843 

0.076 577.237 0.086 530.379 

0.140 673.190 0.149 630.356 

0.204 741.565 0.217 692.244 

0.265 785.602 0.274 732.163 

0.336 821.866 0.335 755.663 

0.399 848.693 0.409 783.919 

0.421 856.934 0.429 791.088 

  0.429 769.538 

  0.430 772.186 

  0.431 774.433 

  0.416 628.757 

 

 

La Tabla 40 presentada anteriormente, muestra los valores para representar las curvas de 

capacidad para cada sentido de análisis del pushover mismas que se grafican a continuación en 

la Figura 63 y Figura 64.  
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Figura 63. Curva de capacidad – sentido X 

 

Figura 64. Curva de capacidad – sentido Y 
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Se obtuvo los valores de VY, VS, VE, se calculó la sobre resistencia y el factor Rd (Tabla 41), 

donde VY se obtuvo del valor máximo del cortante basal en la curva de capacidad (Figura 63 y 

Figura 64), VS es el cortante de diseño obtenido directamente del programa en el modelo 

estructural de diseño y VE se lo obtiene con la formula presentada en la Figura 62 (VE = VS x 

R).  

Tabla 41.  

Cálculo de la sobre resistencia Ω y factor Rd 

 SENTIDO X SENTIDO Y 

Vy (T) 856.93 791.09 

Vs (T) 388.68 388.68 

Ve (T) 1943.40 1943.40 

Rd 2.27 2.46 

Ω 2.20 2.04 

R 5.00 5.00 

 

De los resultados mostrados anteriormente se puede concluir en base al parámetro de sobre 

resistencia que la estructura podría soportar alrededor de 700 (T) adicionales de fuerza lateral, 

esto se justifica parcialmente suponiendo que al momento de su diseño se consideraron factores 

de reducción, resistencias nominales, secciones o refuerzos sobredimensionados y el empleo de 

propiedades mecánicas de materiales (suponiendo el f’c=390 kg/cm2) a los 30 años de existencia 

de la estructura en estudio.  

Al comparar este valor de sobre resistencia, con la sobre resistencia que presenta la ASCE 7-16 

(Ωo=2.5), es menor y excede el valor de R/ Ωo, concluyendo que la ductilidad que presenta la 

estructura permitirá el comportamiento estructural deseado, sin embargo puede que la optimización 

excesiva del diseño evite la formación sucesiva de rotulas plásticas, esencial en mecanismos de 

falla dúctil cambiando su comportamiento estructural. 
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CAPÍTULO 5 

REFORZAMIENTO 

5.1. Reforzamiento para control de derivas 

En la sección 4.6.2 del presente trabajo se estableció que la estructura presenta un problema 

relacionado con el control de derivas desde el piso 2 hasta el piso 4 en el sentido X, y desde el 

piso 2 hasta el piso 6 en el sentido Y. Esta patología presente en la edificación se traduce en 

afectación estructural ante la ocurrencia de un evento telúrico. Para identificar el nivel de daño 

posible en función de la deriva máxima de piso aparte de lo mencionado en la NEC (2015), se 

hace referencia a la relación establecida por Ghobarah et al (1997) entre estas dos variables 

como se muestra en la Tabla 42. 

Tabla 42.  

Niveles de daño propuestos por Ghobarah et al (1997) 

Distorisón de Piso Daño Descripción del daño Desempeño 

Δ < 0.002 Sin daño Sin daño Sin daño 

0.002 ≤ Δ < 0.005 Leve Grietas ligeramente visibles Agrietamiento 

0.005 ≤ Δ < 0.011 Moderado Grietas menores de 1mm. Fluencia del acero 

0.011 ≤ Δ < 0.023 Extensivo Grietas entre 1 y 2 mm. Inicio de mecanismo 

Δ ≥ 0.023 Completo Grietas mayores a 2mm. Mecanismo global 

 

En el presente caso de análisis, la máxima deriva de piso resultante es 0,035, de manera que el 

nivel de daño que puede presentar es completo, es decir agrietamiento mayor a 2mm. 

Para solventar a este problema se propone la rigidización de la estructura mediante la 

implementación de muros de hormigón ubicados estratégicamente de manera que se controlen 

los desplazamientos sin afectar el comportamiento general de la estructura. 
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Resultados: basado en la configuración arquitectónica de los elementos de mampostería del 

edificio de la CAMICON y la optimización de la geometría y el material, se propone reemplazar 

cinco elementos de mampostería por muros de hormigón simple de resistencia a la compresión 

f’c=210 kg/cm2 y utilizando la geometría indicada en la Tabla 43. 

 

Tabla 43.  

Geometría de muros propuestos 

MUROS LONGITUD (m) ESPESOR (m) 

Sentido X 1.20 0.20 

Sentido Y 1.80 0.20 

 

Estos elementos se ubicaron como lo indica la Figura 65, donde aquellos ubicados en sentido 

X alcanzan la altura del piso 4 (h = 19.44m) y los ubicados en sentido Y alcanzan la altura del piso 

6 (h = 25.92m).  

 

Figura 65. Distribución de muros propuestos 
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Se eligió esta configuración y geometría de los muros tratando de afectar al mínimo el 

comportamiento de la estructura en base al análisis de los modos de vibrar y la arquitectura que 

presenta la edificación.  

 

Tabla 44.  

Análisis modal, participación de masa (modelo reforzado con muros) 

Caso Modo 

Periodo 

UX UY 
Sum 

UX 

Sum 

UY 
RZ 

 

Sum 

RZ 

 

% MASA AL 

3ER MODO 

seg UX UY RZ 

Modal 1 1.38 0.45 0.00 0.45 0.00 0.09 0.09 79 0 9 

Modal 2 1.27 0.12 0.00 0.57 0.00 0.39 0.47 20 0 39 

Modal 3 1.18 0.00 0.58 0.57 0.58 0.01 0.48 1 99 1 

 

Es así, que el primer modo de vibrar se da como desplazamiento en el sentido X de la 

estructura, sin embargo como lo indica la Tabla 44 la estructura presenta torsión en planta en su 

segundo modo de vibrar, mismo que podría ser solventado al incrementar otro muro pero esto 

afectaría directamente al espacio y la arquitectura del edificio. 

 

Control de derivas de piso 

Una vez modelados los muros propuestos, se realiza el análisis estático descrito en la sección 

5.6.2 donde los resultados en función del control de derivas se describen en la Tabla 45 

indicando que cumplen el límite máximo de control ∆𝑀< 0.02. 
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Tabla 45.  

Derivas de piso máximas (modelo reforzado con muros) 

PISO 
COMBINA

CIÓN 
DIRECCIÓN 

Δ 

ELÁSTICA 

Δ 

INELÁSTICA 
CONTROL 

P7 
EX  X 0.003 0.009 Cumple 

EY  Y 0.004 0.012 Cumple 

P6 
EX  X 0.004 0.013 Cumple 

EY  Y 0.004 0.015 Cumple 

P5 
EX  X 0.005 0.017 Cumple 

EY  Y 0.005 0.017 Cumple 

P4 
EX  X 0.005 0.018 Cumple 

EY  Y 0.005 0.018 Cumple 

P3 
EX  X 0.006 0.0195 Cumple 

EY  Y 0.005 0.018 Cumple 

P2 
EX  X 0.005 0.018 Cumple 

EY  Y 0.004 0.015 Cumple 

P1 
EX  X 0.004 0.014 Cumple 

EY  Y 0.003 0.010 Cumple 

PB 
EX  X 0.002 0.007 Cumple 

EY  Y 0.002 0.006 Cumple 

Parqueadero 
EX  X 0.000 0.001 Cumple 

EY  Y 0.001 0.003 Cumple 

 

5.2. Diseño de confinamiento por ductilidad utilizando GFRP (Glass Fiber Reinforced 

Polymer) según el ACI-440 

 

En base a los análisis realizados a la estructura, se determinó que esta se comporta 

adecuadamente, no obstante en la Figura 64 se puede observar que la primera cedencia 

significativa ocurre mucho antes del nivel de carga de diseño, razón principal para proponer el 

mencionado reforzamiento con el fin de proveer confinamiento a las columnas incrementando la 
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ductilidad local y cumpliendo con el principio de reforzamiento que indica la rehabilitación 

sísmica NEC-SE-RE (2015) mediante la modificación local de componentes. 

Para efectos de diseño se eligieron tres tipos de columnas existentes en el modelo que 

básicamente representan la totalidad de columnas que presentaron deformaciones por 

endurecimiento y pérdida de rigidez resultado del análisis estático no lineal.  

Se optó la técnica de encamisado de polímeros reforzados con fibra de vidrio debido a que 

otorgan mayor ductilidad en base a que su confinamiento alcanza mayores niveles de 

deformación que el reforzamiento con fibra de carbono (Rosero, 2013), además resulta ser un 

reforzamiento de bajo peso, de bajo impacto estético y uno de los más económicos. 

 

5.2.1. Sistema GFRP (SikaWrap Hex-100G) 

Se utilizará el sistema de hormigón confinado que confiere la envoltura de SikaWrap Hex – 

100G, este se colocará alrededor de las columnas para incrementar sus propiedades mecánicas 

además de aumentar su capacidad al corte y la ductilidad. 

Descripción 

El SikaWrap Hex-100G es un tejido de fibras unidireccionales, se lo satura en obra utilizando 

el sistema epóxico Sikadur Hex 300 o 306 para conformar un sistema de fibras de vidrio 

reforzado con polímeros (GFPR), utilizado principalmente para el reforzamiento de elementos 

principales (Sika Ecuatoriana S.A., 2012). Entre sus ventajas principales denota una alta 

resistencia, un bajo peso, resistente a sustancias acidas, no se corroe y su impacto estético no 

afecta a la arquitectura de la estructura. 
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Comportamiento del hormigón reforzado con GFRP 

Rosero (2013) demuestra en la Figura 66 que los niveles de deformación que alcanza el 

hormigón confinado con acero y el confinado con fibra de carbono (CFRP) son muy cercanos entre 

sí, mientras que el hormigón confinado con fibra de vidrio (GFRP) alcanza el doble de deformación 

lo que indica una mayor ductilidad. 

 

Figura 66. Curvas esfuerzo – deformación con CFRP y GFRP 

Fuente: (Rosero, 2013) 

 

 

Lineamientos de diseño  

Los lineamientos de diseño están descritos en la Guía para el Diseño y Construcción de Sistemas 

de FRP adheridos externamente para Fortalecimiento de las Estructuras de Hormigón ACI 440.2R 

(2008), se basan en el modelo de esfuerzo-deformación de Lam y Teng (2003) como lo indica 

la Figura 67. 
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Figura 67. Modelo esfuerzo-deformación de Lam y Teng para hormigón confinado con FRP 

Fuente: (American Concrete Institute, 2008), Lam y Teng (2003). 

 

De esta figura se puede determinar una pendiente en la parte lineal del modelo de esfuerzo-

deformación para concreto confinado con FRP (E2) en función de la diferencia de esfuerzos y la 

deformación última. Este modelo servirá básicamente para el cálculo del incremento de la 

resistencia a la compresión del hormigón confinado. 

 

5.2.2. Criterios de diseño  

Factores de forma y área efectiva  

Lam y Teng indican que, en secciones no circulares, la máxima presión de confinamiento se 

calcula con una sección transversal circular de diámetro equivalente (D) igual a la diagonal de la 

sección transversal rectangular calculada como: 

 

𝐷 = √𝑏2 + ℎ2              (5.2.1) 
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Los factores de forma ka y kb dependen del área efectiva de hormigón confinado Ae, y la 

relación de la base y altura de la sección como lo indican las ecuaciones a continuación: 

 

𝑘𝑎 =
𝐴𝑒

𝐴𝑐
(

𝑏

ℎ
)

2

             (5.2.2) 

𝑘𝑏 =
𝐴𝑒

𝐴𝑐
(

𝑏

ℎ
)

0.5

           (5.2.3) 

 

La relación 
𝐴𝑒

𝐴𝑐
 se calcula como: 

 

𝐴𝑒

𝐴𝑐
=

1 −
[(

𝑏
ℎ

) (ℎ − 2𝑟𝑐)2 + (
ℎ
𝑏

) (𝑏 − 2𝑟𝑐)2]

3𝐴𝑔
− 𝜌𝑔

1 − 𝜌𝑔
                   (5.2.4) 

Donde: 

𝑟𝑐: Radio de curvatura de las esquinas de la sección  

𝜌𝑔: Cuantía de acero de refuerzo longitudinal 

𝐴𝑔: Área de la sección 

 

La Asociación Japonesa para la Prevención de Desastres en Edificios (Japan Building 

Disaster Prevention Association) (1999), recomienda esquinas redondeadas con un radio de 

20mm a 30mm para no comprometer los requerimientos del recubrimiento del refuerzo de acero. 

 

 



143 

 

Factor de eficiencia ke y deformación efectiva del FRP 

 

La exposición ambiental afecta las propiedades del material de reforzamiento, razón por la 

cual se utiliza el coeficiente CE para reducir el esfuerzo y la deformación. Este coeficiente se 

determina en la Tabla 9.1 del ACI 440.2R (2008)  y para la condición de exposición interior y 

tipo de fibra de vidrio se utilizará el coeficiente CE = 0.75. 

Este coeficiente afecta a la deformación y esfuerzo últimos dados por el fabricante como se 

indica a continuación: 

 

𝜀𝑓𝑢 = 𝐶𝐸 ×  𝜀𝑓𝑢
∗          (5.2.5) 

𝑓𝑓𝑢 = 𝐶𝐸 ×  𝑓𝑓𝑢
∗          (5.2.6) 

 

Donde: 

 𝜀𝑓𝑢
∗ y 𝑓𝑓𝑢

∗
: Deformación y esfuerzo últimos dados por el fabricante 

𝜀𝑓𝑢 y 𝑓𝑓𝑢: Deformación y esfuerzo últimos afectados por condiciones ambientales 

Una vez calculada la deformación última se la debe afectar una vez más por el factor de 

eficiencia Ke, que el ACI 440.2R (2008) lo establece como Ke = 0.55, de esta manera se obtiene 

una deformación efectiva determinada como: 

 

𝜀𝑓𝑒 = 𝐾𝑒 ×  𝜀𝑓𝑢          (5.2.7) 
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Presión máxima de confinamiento 

La presión de confinamiento se activa solo cuando la columna reforzada empieza a 

expandirse lateralmente debido a compresión y agrietamiento vertical, de manera que la 

configuración del reforzamiento SikaWrap es más eficiente cuando las fibras se orientan en 

dirección transversal, adicionando además resistencia cortante a la columna. 

 

Esta presión o esfuerzo último de confinamiento 𝑓𝑙  puede expresarse como: 

 

𝑓𝑙 =
2𝐸𝑓 . 𝑛. 𝑡𝑓 . 𝜀𝑓𝑒

𝐷
         (5.2.8) 

Donde: 

𝐸𝑓: Módulo de elasticidad del SikaWrap 

𝑛: Número de capas del refuerzo 

𝑡𝑓: Espesor del tejido 

𝜀𝑓𝑒: Deformación efectiva 

𝐷: Diámetro de la sección 

 

El coeficiente mínimo de confinamiento 𝑓𝑙/𝑓′𝑐 no debe ser menos a 0.08 (nivel mínimo de 

confinamiento para asegurar un segmento ascendente en la curva esfuerzo-deformación). De no 

cumplirse esta condición se deben variar el número de capas en el cálculo de la presión de 

confinamiento. 
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Esfuerzo y deformación últimos del concreto confinado con FRP 

Para el cálculo de la máxima resistencia a la compresión del hormigón confinado (𝑓′𝑐𝑐) se 

utiliza la expresión tomada del modelo de Lam y Teng (2003): 

 

𝑓′𝑐𝑐 = 𝑓′𝑐 +  𝜓𝑓 . 3.3𝑘𝑎 . 𝑓𝑙             (6.2.9) 

Donde: 

𝑓′𝑐: Resistencia a la compresión del hormigón sin confinar 

𝑘𝑎: Factor de forma 

𝑓𝑙: Presión máxima de confinamiento  

𝜓𝑓: Factor de reducción adicional recomendado por el ACI 440.2R (2008) con el valor de 0.95 

 

El cálculo de la deformación máxima en compresión se calcula utilizando la ecuación a 

continuación: 

 

𝜀𝑐𝑐𝑢 = 𝜀′
𝑐 (1.5 + 12𝑘𝑏.

𝑓𝑙

𝑓′𝑐
. (

𝜀𝑓𝑒

𝜀′
𝑐
)

0.45

)          (5.2.10) 

Donde: 

𝜀′
𝑐: Deformación correspondiente a f’c 

𝑘𝑏: Factor de forma 

𝑓𝑙: Presión máxima de confinamiento 

𝑓′𝑐: Resistencia a la compresión del hormigón sin confinar 

𝜀𝑓𝑒: Deformación efectiva 
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Esta deformación se debe limitar a un valor máximo de 𝜀𝑐𝑐𝑢 ≤ 0.01 para evitar el agrietamiento 

excesivo. 

 

5.2.3. Propiedades del material SikaWrap Hex-103G 

Se eligió este producto debido a que su función principal es el fortalecimiento al corte o 

confinamiento. Son láminas flexibles que no incrementan el peso en la estructura y mantienen 

la arquitectura original de la misma. Las propiedades dadas por el fabricante SIKA se detallan 

en la tabla a continuación. 

Tabla 46.  

Propiedades del material SikaWrap Hex-103G 

Módulo de elasticidad Ef 72.40 KN/mm2 

Deformación última εfu 0.037 - 

Espesor tf 0.36 mm 

Fuente: (Sika Ecuatoriana S.A., 2012) 

 

5.2.4. Diseño del reforzamiento 

Para el diseño del reforzamiento se aplicó los lineamientos descritos en el ACI 440.2R (2008) 

expuestos anteriormente, se hizo uso de una hoja de cálculo sencilla, elaborada por las autoras, que 

permite determinar la máxima resistencia a la compresión del hormigón confinado f’cc. 

 

Tabla 47.  

Datos generales para diseño del reforzamiento 

PROPIEDAD VALOR  UNIDAD 

Esfuerzo a compresión del hormigón f'c 39.25 Mpa 

Módulo de elasticidad del hormigón Ec 29445.42 Mpa 

Deformación del hormigón ε'c 0.0013  - 
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Para el diseño del reforzamiento se requiere información general y específica de los 

materiales involucrados. La información general se muestra en la Tabla 47 y corresponden a las 

propiedades mecánicas del hormigón propio de la edificación, mientras que la información 

específica está dada por el proveedor del material de reforzamiento en este caso SikaWrap Hex-

103G (Tabla 48). 

 

Tabla 48.  

Datos específicos para diseño del reforzamiento, SikaWrap Hex-103G 

PROPIEDAD VALOR  UNIDAD 

Factor de reducción ambiental Ce 0.750 - 

Deformación última de rotura εfu* 0.037 - 

Deformación última de rotura x Ce εfu 0.028 - 

Deformación efectiva εfe 0.015 - 

Módulo de elasticidad Ef 72400 Mpa 

Espesor tf 0.357 mm 

 

Aplicando los lineamientos de diseño se llega a un primer control del reforzamiento, donde 

se establece que el coeficiente mínimo de confinamiento 𝑓𝑙/𝑓′𝑐 no debe ser menos a 0.08 para 

asegurar el incremento de la capacidad de esfuerzo del elemento compuesto, este punto de 

control permite definir el número de capas necesarias para el reforzamiento. 

Se realiza la comprobación de dicha condición para cada una de las secciones propuestas 

para el reforzamiento como se muestra en la Tabla 49. 

 

Tabla 49.  

Selección de número de capas de GFRP mediante control de esfuerzos 

COLUMNA PISO SECCIÓN 
b h D 

n fl 
CONDICIÓN 1 

(mm) (mm) (mm) fl/f'c  ≥ 0.08 

4F PAR-PB C50X50  500 500 707.11 3 3.35 0.09 OK 

3E PB-P1 C4 80X60 800 600 1000.00 4 3.16 0.08 OK 
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3C P1-P2 C1 60X80 600 800 1000.00 4 3.16 0.08 OK 

 

El siguiente chequeo es un control de deformaciones, mismo que se debe limitar a un valor 

máximo de 𝜀𝑐𝑐𝑢 ≤ 0.01 para evitar el agrietamiento excesivo. Igual que en el control anterior, se 

evalúa cada una de las secciones seleccionadas para el reforzamiento (Tabla 50). 

 

Tabla 50.  

Control de deformaciones de la sección compuesta 

COLUM

NA 

Asl Ag 

pg 

rc 
Ae/

Ac 
ka kb 

fcc 

ε'c εccu 

COND. 2 

mm2 mm2 mm Mpa 

εccu ≤ 

0.01 

4F 3928 250000 0.016 30 0.48 0.48 0.48 44.24 0.0013 0.004 OK 

3E 12766 480000 0.027 30 0.43 0.76 0.37 46.81 0.0013 0.003 OK 

3C 4560 480000 0.010 30 0.44 0.25 0.51 41.70 0.0013 0.004 OK 

 

Resultados 

La Tabla 51 resume el número de capas requeridas para cada una de las secciones evaluadas 

donde se observa que son necesarias tres capas de GFRP para las secciones 50x50cm y cuatro capas 

para las secciones de 60x80cm y 80x60cm. Así mismo es evidente el incremento del esfuerzo a la 

compresión de la sección compuesta resultante, dando un promedio de 44.25 Mpa, que supera en 

un 13% a la sección sin reforzamiento de hormigón armado de 39.25 Mpa. 

 

Tabla 51.  

Resumen de diseño del reforzamiento de columnas para secciones propuestas 

COLUMNA SECCIÓN 
b h D 

n 
f'c fcc 

fcc > f'c 
(mm) (mm) (mm) (Mpa) (Mpa) 

4F C50X50  500 500 707.11 3 39.25 44.24 13% 

3E C4 80X60 800 600 1000.00 4 39.25 46.81 19% 

3C C1 60X80 600 800 1000.00 4 39.25 41.70 6% 
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Una vez modelada la estructura con los cambios en las propiedades del material de las columnas 

previstas para el reforzamiento, se obtiene una nueva curva de capacidad misma que comparada 

con la curva sin reforzar presenta las diferencias mostradas en la Tabla 52, donde se evidencia 

un incremento en la ductilidad de la estructura reforzada, sin embargo se incrementa a su vez la 

resistencia a la compresión de los elementos modificando el mecanismo de colapso de la 

estructura, razón por la cual no se utilizó un número mayor de capas para su reforzamiento. 

 

Tabla 52.  

Desempeño de la estructura antes y después del reforzamiento 

 

 
CORTANTE 

EN LA BASE 

DESPLAZA-

MIENTO 

MÁXIMO 

DESPLAZA-

MIENTO 1ERA 

RÓTULA 

PLÁSTICA 

DUCTILIDAD 

 
 Vb (T) Δmax (cm) Δy (cm) 

 

S
E

N
T

ID
O

 X
 

Antes del 

refuerzo 
856.93 42.12 5.55 7.59 

Columnas 

reforzadas 

con FRP 

860.61 42.59 5.52 7.71 

S
E

N
T

ID
O

 Y
 

Antes del 

refuerzo 
791.09 42.88 5.57 7.70 

Columnas 

reforzadas 

con FRP 

796.37 43.20 5.56 7.76 

 

Cabe recalcar que la curva de capacidad obtenida con el reforzamiento presentado, muestra 

la formación sucesiva de rotulas plásticas de manera que la estructura conserva su 

comportamiento estructural, es decir mantiene el mecanismo de falla dúctil.  

𝝁 =
∆𝒎𝒂𝒙

∆𝒚
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CAPÍTULO 6 

PROPUESTA DE AMPLIACIÓN 

El desarrollo de este capítulo contiene el pre diseño de una alternativa de ampliación del 

edificio de la CAMICON para satisfacer el requerimiento de espacio físico solicitado por 

propietarios y usuarios. La ampliación se visualizó de manera que se adicione un piso con 

sistema de estructura metálica y losa colaborante sobre la cubierta actual existente aprovechando 

el espacio disponible en esta área.  

 

6.1. Consideraciones de diseño 

El sistema de estructura metálica propuesto para la ampliación se rige a las especificaciones 

de diseño de la NEC-15 y del código AISC 360-10, que establecen los requerimientos necesarios 

de las secciones aplicables en el diseño. 

Para la elaboración de esta propuesta se emplearon los parámetros de diseño en base a 

factores de carga y resistencia LRFD. El requerimiento de esta metodología se fundamenta en 

que la resistencia de diseño de cada elemento que compone el sistema estructural debe ser mayor 

que la resistencia requerida (ecuación 6.1.1), es decir se evalúa la relación de 

demanda/capacidad (D/C). El diseño estará basado en el principio que cuando la estructura es sometida a las combinaciones 

de carga apropiadas, ningún estado límite aplicable, resistente o de servicio será excedido, según 

lo indica el AISC 360-10 (2010). 

 

𝑅𝑢 ≤ ∅ ∗ 𝑅𝑛                        (6.1.1) 
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Donde: 

𝑅𝑢: resistencia requerida (LRFD). 

𝑅𝑛: resistencia nominal. 

∅: factor de resistencia. 

∅ ∗ 𝑅𝑛: resistencia de diseño. 

6.2. Geometría general 

La geometría de la estructura de ampliación se estableció respetando la configuración 

existente de ejes principales para la disposición de vigas y columnas. Sin embargo, se generó 

un nuevo eje de columnas (eje 4, Figura 68) para reducir la luz libre entre apoyos y regular los 

esfuerzos actuantes sobre las vigas dispuestas en el sentido Y de la estructura. Las columnas del 

nuevo eje se apoyan sobre las vigas existentes de hormigón armado de sección 0.40x0.80m 

localizadas en la planta de la cubierta existente. 

 

 

Figura 68. Geometría general. Vista en planta de la propuesta de ampliación 
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La altura de entrepiso considerada es de 3.24m, igual que la de los pisos existentes para 

conservar la uniformidad de la estructura. Adicionalmente, se colocaron elementos de apoyo en 

los volados para controlar las deflexiones y asegurar las condiciones de desempeño de la losa 

colaborante (Figura 69). 

 

 

Figura 69. Geometría general. Vista 3D de la propuesta de ampliación 

 

6.3. Geometría específica 

Para la conformación del sistema estructural propuesto se tomaron como referencia secciones 

comerciales existentes de tipo “I” y “G” (Figura 70). En este caso en particular se consideraron 

los productos de KUBIEK ya que cumplen con todas las especificaciones normadas y ofrecen 

elementos estructurales de sección compacta y optimizados, útiles para el desarrollo de este 

proyecto. 
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Figura 70. Secciones tipo “I” y tipo “G”. 

 

Los elementos de acero son de Grado 50 A572, cuyas características fueron especificadas en la 

sección 2.5.1 del presente proyecto, y para el hormigón se consideró un f’c de 210kg/cm2 para la 

losa de cubierta. 

 

En la Figura 71, Figura 72, Figura 73 y Figura 74 se muestra la disposición de los elementos 

que conforman el sistema estructural de la propuesta de ampliación. Los elementos tipo correa, 

viga y columna fueron establecidos con configuración tipo “I”, y para los apoyos de los volados 

se optó por la utilización de secciones tubulares formadas por dos “G” unidas. Las secciones de 

cada uno se detallan en la Tabla 53, mismas que fueron determinadas a partir del pre 

dimensionamiento y posteriormente se verificó su funcionalidad mediante el modelo 

matemático desarrollado en ETABS. 
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Figura 71. Disposición de correas 

 

 

 

 

Figura 72. Disposición de vigas en el sentido X 
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Figura 73. Disposición de vigas en el sentido Y 

 

 

 

 

Figura 74. Disposición de columnas y tubos de apoyo 
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Tabla 53. 

Secciones de elementos estructurales de la propuesta de ampliación. 

ELEMENTOS Mc 
d 

(mm) 

bf 

(mm) 

tw 

(mm) 

tf 

(mm) 

CORREAS 

VC1 150 100 4 6 

VC2 150 100 4 6 

VC3 150 100 4 6 

VC4 150 100 4 6 

VC5 150 100 4 6 

VC6 150 100 4 6 

VC7 150 100 4 6 

VC8 150 100 4 6 

VIGAS 

VT1 180 100 5 6 

VT2 200 100 4 8 

VT3 180 100 5 6 

VT4 180 100 5 6 

VT5 200 100 4 8 

VT6 180 100 5 6 

VP1 150 100 4 6 

VP2 150 100 4 6 

VP3 150 100 4 6 

VP4 150 100 4 6 

VP5 150 100 4 6 

VV1 150 100 4 6 

VV2 180 100 5 6 

VV3 150 100 4 6 

VS 180 100 5 6 

VSV1 150 100 4 6 

VSV2 150 100 4 6 

VSV3 150 100 4 6 

COLUMNAS 

C1 180 180 6 10 

C2 180 180 6 10 

C3 180 180 6 10 

C4 180 180 6 10 

C5 180 180 6 10 

ELEMENTOS Mc 
h 

(mm) 

b 

(mm) 

c 

(mm) 

e 

(mm) 

APOYOS 2G 80 40 15 3 
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Los elementos descritos en la Tabla 53 fueron nombrados en función de las solicitaciones de 

carga que resisten, definida por el área de aporte de la cubierta, para la evaluación del pre 

dimensionamiento. 

Posteriormente se unificaron la mayor cantidad de secciones posibles, es así como en el caso de 

las correas, se tienen 8 marcas definidas para el pre dimensionamiento, pero todas con una única 

sección unificada tipo: I 150x100x4x6. 

De la misma manera se procedió con las vigas, donde inicialmente se tienen 18 marcas 

diferentes, que terminan siendo unificadas en 3 secciones tipo: I 150x100x4x6, I 180x100x5x6, I 

200x100x4x8. 

Para las columnas se establecieron 5 marcas unificadas en una sección tipo: I 180x180x6x10, y 

para los tubos de apoyo se consideró una sección única de tipo: 2G 80x40x15x3. 

 

6.4. Cargas 

La NEC-SE-CG (2015) establece en la sección 3 de dicho apartado los requerimientos de 

cargas y combinaciones de cargas para el diseño de estructuras por última resistencia. 

 

Combinaciones de carga 

Las combinaciones de carga utilizadas para el diseño son las establecidas en la NEC-SE-CG 

(2015) aplicables para este caso como se muestra en la Tabla 54, mismas que serán evaluadas 

en el modelo matemático. 
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Tabla 54. 

Combinaciones de carga 

CARGAS ÚLTIMAS 

COMBINACIÓN DESCRIPCIÓN 

Comb 1 1.4 D 

Comb 2 1.2 D + 1.6 L + 0.5 S 

Comb 3 1.2 D + 1.0 L + 1.6 S 

Comb 4 1.2 D + 1.0 L + 0.2 S + 1.0 EX 

Comb 5 1.2 D + 1.0 L + 0.2 S - 1.0 EX 

Comb 6 1.2 D + 1.0 L + 0.2 S + 1.0 EY 

Comb 7 1.2 D + 1.0 L + 0.2 S - 1.0 EY 

Comb 8 0.9 D + 1.0 EX 

Comb 9 0.9 D - 1.0 EX 

Comb 10 0.9 D + 1.0 EY 

Comb 11 0.9 D - 1.0 EY 

 

Donde: 

D: carga permanente. 

L: carga viva. 

S: carga de granizo. 

EX: carga de sismo en el sentido X. 

EY: carga de sismo en el sentido Y. 

 

Análisis de cargas gravitacionales 

Se consideró las cargas permanentes y cargas temporales conforme a los parámetros señalados 

en la NEC-SE-CG (2015) como se muestra en la Tabla 55.  
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Tabla 55. 

Cargas gravitacionales 

CARGAS PERMANENTES 

PESO LOSA (e=5cm) = 166.80 kg/m2 

PESO PANEL (e=0.65mm) = 6.37 kg/m2 

MASILLADO = 66.00 kg/m2 

CIELO RAZO = 22.00 kg/m2 

INSTALACIONES = 15.00 kg/m2 

CARGA PERMANENTE TOTAL = 276.17 kg/m2 

CARGAS TEMPORALES 

CARGA VIVA 

(Cubierta para áreas de paseo) 
= 71.00 kg/m2 

CARGA DE GRANIZO 

(Mínima para cubierta con pendiente <5%) 
= 102.00 kg/m2 

 

La carga viva se definió en función de la ocupación y uso de la losa como una cubierta plana 

inaccesible. 

La carga de granizo es aplicable en este caso debido a que el edificio objeto de análisis en 

este proyecto se encuentra ubicado en una cota alrededor de los 2850 msnm, correspondiente a 

la cota de la ciudad de Quito. La cota mínima para aplicación de esta carga según la NEC-SE-

CG (2015) es de 1500 msnm. 

Dentro de las cargas permanentes se considera el peso propio de la losa colaborante y el peso 

del panel metálico obtenidos de las especificaciones técnicas de los productos de Kubiec que se 

presentan en el Anexo 8. 

 

Análisis del cortante basal 

Para efectos del análisis estático lineal se consideró los mismos criterios establecidos en el 

Capítulo 4 para el coeficiente de importancia, factores de sitio, ductilidad, y configuración 

estructural como se muestra en la Tabla 56. La altura total se incrementa en 3.24m, 
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correspondientes a la geometría de la ampliación propuesta, para estas condiciones el periodo de 

vibración 𝑇2 (periodo teórico mayorado) corresponde al valor de 1.487. 

 

Tabla 56. 

Parámetros de cálculo del cortante basal 

Parámetro Variable Valor Unidades 

Factor de importancia I 1.00 s.u 

Factor de reducción de respuesta R 5.00 s.u 

Zonificación Sísmica V  

Región del Ecuador Sierra 

Factor de aceleración de la zona sísmica Z 0.40 s.u 

Relación de amplificación espectral n 2.48 s.u 

Coeficiente Ct Ct 0.055 s.u 

Altura total del elemento hn 29.14 m 

Coeficiente para Calculo de Periodo α 0.90 s.u 

Tipo de Suelo   D   

Factor de sitio Fa Fa 1.20 s.u 

Factor de sitio Fd Fd 1.19 s.u 

Factor de comportamiento inelástico suelo Fs 1.28 s.u 

Factor asociado al periodo de retorno r 1.00 s.u 

Factor de irregularidad en planta Øp 1.00 s.u 

Factor de irregularidad en elevación Øe 0.90 s.u 

Aceleración de la gravedad g 9.81 m/s2 

Período teórico T = Ct*hnª T1 1.144 seg. 

Período teórico mayorado (x1.3) T2 1.487 seg. 

Periodo Límite en To = 0.1Fs.Fd/Fa TO 0.127 seg. 

Periodo Límite en Tc = 0.55Fs.Fd/Fa TC 0.698 seg. 

 

Se evalúa la aceleración espectral 𝑆𝑎, utilizando la ecuación 4.4.1, para el periodo 𝑇2 obtenido 

como se muestra a continuación, utilizando los datos de la Tabla 56. 

𝑆𝑎 = 𝜂 𝑍 𝐹𝑎 (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟
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𝑆𝑎 = 2.48 ∗  0.40 ∗  1.20 (
0.698

1.487
)

1

= 0.559 𝑔 

 

Aplicando la expresión 2.6.3 para el cálculo del cortante basal se tiene que: 

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 =
1 ∗ 0.559

5 ∗ 1 ∗ 0.9
𝑊 

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 = 0.124 𝑊 

 

Adicionalmente se calcula el valor de k, coeficiente relacionado con el periodo de vibración 

de la estructura, que para un periodo de vibración 𝑇2=1.337 corresponde a: 

𝑘 = 0.75 + 0.50 𝑇 = 1.494 

 

Los valores de 0.124 y k=1.494 se utilizarán posteriormente en el análisis estático, modificando 

las componentes del sismo en sentido X e Y en el programa ETABS. 

 

6.5. Pre dimensionamiento de la estructura 

El pre dimensionamiento de los elementos de la estructura permite tener una aproximación de 

las secciones requeridas para resistir las solicitaciones de carga impuestas. Para esto, se evalúa de 

manera independiente los elementos que conforman el sistema en base a los parámetros del sistema 

LRFD establecidos tanto en la NEC como en el AISC 360-10, y expuestos en la sección 2.5.1 del 

presente proyecto. 

Para efectos del pre dimensionamiento se consideró la siguiente combinación de cargas: 
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𝐶𝑢 = 1.2𝐷 + 1.6𝐿 

𝐶𝑢 = 1.2 ∗ (276.17) + 1.6 ∗ (71) 

𝐶𝑢 = 445.00 𝑘𝑔/𝑚2 

 

Este procedimiento se realizó mediante el uso de hojas de cálculo elaboradas en el Excel por 

las autoras. 

 

Losa colaborante 

Para el pre dimensionamiento de la losa colaborante se utilizó la ficha técnica del proveedor 

KUBIEC (Anexo 8) y se determinó el espesor requerido en función de la carga sobreimpuesta y la 

separación de los apoyos. 

La carga sobreimpuesta constituye las cargas referentes a carga viva, cargas por acabados, 

mampostería, instalaciones (Figura 75), y la separación entre apoyos está definida por el 

espaciamiento de las correas para el cual se consideró un valor máximo de 2.25m. Las 

consideraciones realizadas para este caso se muestran en la Tabla 57.  

 

 

Figura 75. Carga sobreimpuesta en losa colaborante 

 

 



163 

 

Tabla 57. 

Carga sobreimpuesta para losa colaborante 

CARGA SOBREIMPUESTA 

CARGA VIVA = 71.00 kg/m2 

MASILLADO = 66.00 kg/m2 

CIELO RAZO = 22.00 kg/m2 

INSTALACIONES = 15.00 kg/m2 

CARGA PERMANENTE TOTAL = 102.00 kg/m2 

CARGA SOBREIMPUESTA TOTAL = 276.00 kg/m2 

 

Se tuvo como resultado que se requiere una losa colaborante de 5cm de espesor de hormigón 

sobre la cresta del panel metálico de 0.65mm de espesor, misma que es capaz de resistir una 

carga 924 kg/m2 de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica correspondiente. En la 

Tabla 58 se detallan las propiedades del elemento, y en la Figura 76 se muestra un esquema de 

la geometría de la losa. 

 

Tabla 58. 

Propiedades y condiciones de demanda/capacidad de losa colaborante 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Espesor 5 cm 

Longitud de apoyo 2.25 m 

Volumen de hormigón 0.06950 m3/m2 

Peso del panel 6.37 kg/m2 

CONDICIONES D/C 

Cu 445.00 kg/m2 

Cr 924.00 kg/m2 

D/C 0.48   
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Figura 76. Esquema de losa colaborante KUBIEC 

 

Correas 

Las correas son elementos que trabajan a flexión por lo cual son evaluadas en función del 

momento flector actuante y resistente. Para el caso de análisis las correas trabajarán en conjunto 

con la losa mediante la implementación de lo que se conoce como sistema colaborante, donde la 

losa absorbe en parte el momento flector actuante sobre las correas permitiendo optimizar la 

sección de las mismas. 

El elemento resultante es un perfil tipo “I” de sección 150x100x4x6mm, las condiciones de 

demanda/capacidad de los elementos se muestran en la Tabla 59. 

 

Tabla 59. 

Condiciones de demanda/capacidad de correas 

ELEMENTOS Mc 
Mu 

(t/m) 

Mr 

(t/m) 
D/C 

CORREAS 

VC1 0.46 3.33 0.14 

VC2 2.40 3.33 0.72 

VC3 0.29 3.33 0.09 

VC4 2.52 3.33 0.76 

VC5 0.83 3.33 0.25 

VC6 0.31 3.33 0.09 

VC7 1.58 3.33 0.47 

VC8 0.19 3.33 0.06 
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Vigas 

Al igual que las correas estos elementos trabajan a flexión, pero no en colaboración con la losa, 

por lo cual presentan secciones de mayor dimensión. Las vigas reciben las cargas puntuales 

provenientes de las correas y las redistribuyen hacia los elementos tipo columna. 

Las condiciones de demanda/capacidad de los elementos resultantes se muestran en la Tabla 

60. 

 

Tabla 60. 

Condiciones de demanda/capacidad de vigas 

ELEMENTOS Mc 
Mu 

(t/m) 

Mr 

(t/m) 
D/C 

VIGAS 

VT1 2.62 3.55 0.74 

VT2 4.49 5.02 0.89 

VT3 3.32 3.60 0.92 

VT4 2.66 3.68 0.72 

VT5 4.50 4.97 0.91 

VT6 3.31 3.50 0.95 

VP1 0.12 3.34 0.04 

VP2 0.13 3.34 0.04 

VP3 0.10 3.34 0.03 

VP4 0.10 3.34 0.03 

VP5 0.11 3.34 0.03 

VV1 1.94 3.34 0.58 

VV2 2.71 4.42 0.61 

VV3 1.81 3.34 0.54 
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Columnas 

En el caso de las columnas, se considera que estos elementos trabajan resistiendo carga axial. 

No obstante, para seleccionar las dimensiones del elemento es importante asegurar un adecuado 

anclaje entre vigas y columnas, esta consideración se debe tomar en cuenta para establecer la 

sección de la columna. 

Sobre esta base, el elemento seleccionado es un perfil de sección 180x180x6x10, las condiciones 

de demanda/capacidad del elemento se muestran en la Tabla 61. 

 

Tabla 61. 

Condiciones de demanda/capacidad de columnas 

ELEMENTOS Mc 
Mu 

(t/m) 

Mr 

(t/m) 
D/C 

COLUMNAS 

C1 20.44 100.00 0.20 

C2 20.44 100.00 0.20 

C3 20.44 100.00 0.20 

C4 20.44 100.00 0.20 

C5 20.44 100.00 0.20 

 

6.6.  Verificación del pre dimensionamiento en ETABS 

El pre dimensionamiento de la estructura propuesta se validó mediante el modelamiento en 

el software ETABS donde se establecieron todas las consideraciones de diseño especificadas 

anteriormente y las secciones obtenidas para el análisis. 

Para el modelamiento se utilizó como base el modelo propuesto en el capítulo 5, donde se 

controló las máximas derivas de la estructura existente mediante la implementación de muros de 

hormigón simple dispuestos alrededor del hueco de gradas. Esto, con la finalidad de establecer la 
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premisa de un adecuado desempeño de la estructura existente que no comprometa la evaluación 

del diseño de la estructura de ampliación. 

 

6.6.1. Asignación de cargas 

En la Figura 77, Figura 78, Figura 79 y Figura 80 se muestra la asignación de cargas 

permanentes y temporales aplicadas sobre la estructura propuesta, correspondientes a acabados, 

granizo y carga viva. La carga por peso propio de la estructura es asumida automáticamente por 

el propio programa. 

 

 

Figura 77. Cargas asignadas a la propuesta de ampliación 
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Figura 78. Carga de acabados 

 

 

 

Figura 79. Carga de granizo 
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Figura 80. Carga viva 

 

 

Seguidamente, se presenta la asignación de la carga sísmica (Figura 81 y Figura 82) en el 

programa ETABS, tanto para el sentido X como para el sentido Y, aplicando los coeficientes de 

cortante basal y el factor k calculados anteriormente en el desarrollo de este capítulo. 

 

 

Figura 81. Carga sísmica aplicada en el sentido X 
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Figura 82. Carga sísmica aplicada en el sentido Y 

 

6.6.2. Asignación de secciones 

Las secciones asignadas en concordancia con lo establecido en el pre dimensionamiento se 

muestran en la Figura 83. 

 

 

Figura 83. Disposición de elementos en ETABS 
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6.6.3. Verificación de diseño 

La verificación del diseño de los elementos que conforman el sistema estructural propuesto se 

realizó mediante la comprobación de los radios de demanda/capacidad como se detalla a 

continuación. 

En el sistema colaborante se evalúa el desempeño de las correas como se muestra en la Figura 

84, donde se tiene que todos los elementos se encuentran trabajando entre el 50% y 70% de su 

capacidad en conformidad con la escala de colores. 

 

 

Figura 84. Radios de demanda/capacidad del sistema colaborante 

 

La evaluación de la estructura de acero se enfoca en el desempeño de vigas y columnas. En 

el caso de las vigas (Figura 85), se tiene que los elementos principales dispuestos en el sentido 

X trabajan entre el 60% y 95% de su capacidad, mientras que los elementos del sentido Y 

ninguno supera el 50% de su capacidad. 
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Figura 85. Radios de demanda/capacidad de vigas 

 

En el caso de columnas, su desempeño de demanda/capacidad está y un 35% a 65% de su 

capacidad para columnas como se muestra en la Figura 86. 

 

 

Figura 86. Radios de demanda/capacidad de vigas y columnas 
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6.6.4. Control de derivas 

Se evalúa el comportamiento de la estructura con la incorporación del piso adicional mediante 

el control de derivas aplicando el análisis estático. Los resultados se describen en la Tabla 45, 

donde se verifica que se cumple el límite máximo de control ∆< 0.02 hasta el piso P7, último 

piso de la estructura existente. No así en el piso propuesto para la ampliación donde se presenta 

una excesiva deriva en ambos sentidos,  ∆= 0.118 para el sentido X y ∆= 0.115 para el sentido 

Y. 

 

Tabla 62.  

Derivas de piso máximas considerando la propuesta de ampliación. 

PISO COMBINACIÓN DIRECCIÓN Δ ELÁSTICA Δ INELÁSTICA CONTROL 

Ampliación 
EX  X 0.035 0.118 NO 

EY  Y 0.034 0.115 NO 

P7 
EX  X 0.003 0.009 Cumple 

EY  Y 0.004 0.012 Cumple 

P6 
EX  X 0.004 0.013 Cumple 

EY  Y 0.004 0.015 Cumple 

P5 
EX  X 0.005 0.017 Cumple 

EY  Y 0.005 0.017 Cumple 

P4 
EX  X 0.005 0.018 Cumple 

EY  Y 0.005 0.018 Cumple 

P3 
EX  X 0.006 0.020 Cumple 

EY  Y 0.005 0.018 Cumple 

P2 
EX  X 0.005 0.018 Cumple 

EY  Y 0.004 0.015 Cumple 

P1 
EX  X 0.004 0.014 Cumple 

EY  Y 0.003 0.010 Cumple 

PB 
EX  X 0.002 0.007 Cumple 

EY  Y 0.002 0.006 Cumple 

Parqueadero 
EX  X 0.000 0.001 Cumple 

EY  Y 0.001 0.003 Cumple 
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Para controlar el problema de derivas se plantea aportar mayor rigidez a la propuesta de 

ampliación mediante la colocación de muros de hormigón, proceso similar al que se desarrolló 

en el capítulo 5 para el control de derivas de la estructura en general. 

 

En este caso se colocaron muros de 20cm de espesor y 50cm de ancho en los ejes B y C, uno a 

cada lado de las columnas B4 y E4 como se muestra en la Figura 87. 

 

 

 

Figura 87. Disposición de muros para control de derivas en piso de ampliación 

 

 

La solución planteada se verifica mediante el recalculo de las derivas, donde se comprueba que 

la deriva de piso de la propuesta de ampliación, que era excesiva, ahora se encuentra dentro del 

límite establecido por la norma (Tabla 63). 

 



175 

 

Tabla 63. 

Derivas de piso máximas considerando la propuesta de ampliación (con incorporación de 

muros). 

PISO COMBINACIÓN DIRECCIÓN 
Δ 

ELÁSTICA 

Δ 

INELÁSTICA 
CONTROL 

Ampliación 
EX  X 0.001 0.005 Cumple 

EY  Y 0.001 0.004 Cumple 

P7 
EX  X 0.003 0.009 Cumple 

EY  Y 0.004 0.012 Cumple 

P6 
EX  X 0.004 0.013 Cumple 

EY  Y 0.004 0.015 Cumple 

P5 
EX  X 0.005 0.017 Cumple 

EY  Y 0.005 0.017 Cumple 

P4 
EX  X 0.005 0.019 Cumple 

EY  Y 0.005 0.018 Cumple 

P3 
EX  X 0.006 0.020 Cumple 

EY  Y 0.005 0.018 Cumple 

P2 
EX  X 0.005 0.018 Cumple 

EY  Y 0.004 0.015 Cumple 

P1 
EX  X 0.004 0.014 Cumple 

EY  Y 0.003 0.010 Cumple 

PB 
EX  X 0.002 0.007 Cumple 

EY  Y 0.002 0.006 Cumple 

Parqueadero 
EX  X 0.000 0.001 Cumple 

EY  Y 0.001 0.003 Cumple 

 

 

6.7. Chequeo de esfuerzos de la estructura existente ante el incremento de la propuesta de 

ampliación 

Una vez establecida la propuesta de ampliación, donde se ha verificado que todos los elementos 

cumplen con las solicitaciones requeridas de resistencia y se ha realizado el control de derivas, se 

precisa verificar si la estructura existente está en capacidad de resistir las nuevas solicitaciones de 

carga debido a la ampliación. 
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Para ello se realizó una evaluación de manera rápida mediante el chequeo de esfuerzos en el 

modelo establecido donde se establecieron dos escenarios, el primero donde la evaluación se realiza 

considerando únicamente los efectos de las cargas gravitacionales, y el segundo donde se incorpora 

la acción de la carga sísmica. 

En el primer escenario se obtuvieron resultados favorables, donde toda la estructura es capaz de 

resistir las cargas gravitacionales dispuestas como se muestra en la Figura 88. En este caso no se 

detectó vulnerabilidad de ningún elemento. 

 

 

Figura 88. Chequeo de esfuerzos de la estructura existente considerando cargas 

gravitacionales 

 

En el segundo escenario, ante la acción de la carga sísmica y las cargas gravitacionales, los 

elementos estructurales se ven altamente comprometidos como se muestra en la Figura 89. Se 

presentan fallas debido a momento y cortante en vigas, y fallas en los nudos, es decir la conexión 

viga columna. 
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Figura 89. Chequeo de esfuerzos de la estructura existente considerando carga sísmica y 

cargas gravitacionales 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

 Las evaluaciones ejecutadas in situ establecieron que el edificio está conformado por 

elementos estructurales (vigas, columnas y losas) de hormigón armado y mampostería 

tradicional de bloque en la totalidad de su elevación, a excepción del nivel de parqueadero 

donde se tienen muros de contención perimetrales. 

 La resistencia a la compresión del hormigón es de 390 kg/cm2, resultado obtenido mediante 

el ensayo del esclerómetro y validado de forma estadística. 

 La disposición del acero de refuerzo longitudinal y trasversal en columnas es coincidente 

con lo especificado en los planos, sin embargo, se evidenció variaciones en el número de 

aceros longitudinales posiblemente por efectos de traslape. 

 Basado en el ensayo de refracción sísmica, el suelo sobre el que se encuentra emplazada la 

estructura presenta una velocidad de onda de corte promedio Vs30 de 211,17 m/s 

correspondiente a un suelo tipo D conforme a la clasificación de suelos que especifica la 

NEC-SE-CG (2015). 

 El periodo fundamental de la estructura obtenido de manera experimental es 0,61 s para el 

sentido X y 0,67 s para el sentido Y, mismos que difieren con el periodo aproximado 

obtenido con el criterio de la NEC T=1.03 s. La notable disimilitud puede deberse al efecto 

de la rigidez que aporta la mampostería. 
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 En base a los periodos de vibración experimentales y de acuerdo con el criterio H/T de 

Guendelman, Guendelman, & Lindenberg (1997) inicialmente se clasificó a la estructura en 

el rango de rigidez normal. 

 Se utilizó el software comercial de análisis y diseño estructural ETABS versión 16.2.1. 

mismo, que se empleó para modelar la estructura actual, realizar su análisis estructural y pre 

diseñar la ampliación. 

 Al realizar el modelo analítico se empleó la geometría actual de la estructura y se definió las 

características de los materiales en base a la información recolectada de planos, mediciones 

in situ y resultados experimentales. 

 Los estados de carga temporal se definieron en función de la ocupación de los espacios; se 

diferenció cargas de pasillo, oficinas, entre otras. La carga permanente consideró el peso 

propio de la estructura al igual que el efecto de acabados, mampostería e instalaciones.  

 La carga sísmica consideró los lineamientos establecidos por la NEC-SE-DS (2015) para el 

cálculo del cortante basal y el espectro de diseño, se emplearon los factores de reducción, 

importancia e irregularidad propios del tipo de estructura.  

 Se generaron tres modelos matemáticos para la evaluación de la estructura actual, el modelo 

base, primer modelo y segundo modelo explicados a continuación.  

 El “modelo base” se utilizó para encontrar los factores de modificación de rigidez de la 

estructura actual en base al análisis de periodos vibración, en este modelo se consideró el 

efecto de la mampostería y se emplearon factores de modificación de rigidez de 0.75. 
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 El “primer modelo” se empleó para el análisis lineal estático y dinámico donde no fue 

necesario el aporte de la mampostería y los factores de reducción de rigidez fueron afectados 

en base a las consideraciones de diseño de la NEC.  

 El “segundo modelo” se utilizó para el análisis estático no lineal conservó los factores de 

modificación de rigidez para vigas y columnas del modelo base, pero no consideró el aporte 

de la mampostería. En este modelo se asume que la losa ha fallado para el momento del 

sismo. 

 El modelo base utilizado para el análisis de periodos de vibración presenta una situación 

crítica al generar torsión en el primer modo de vibrar, sin embargo, esto se justifica 

principalmente por la distribución de la mampostería, al contrario del primer y segundo 

modelo sin mampostería donde los modos de vibrar corresponden a desplazamiento en el 

primer y segundo modo y torsión en el tercero, comportamiento ideal esperado en cualquier 

estructura. 

 Los periodos de vibración obtenidos con el modelo analítico de la estructura (modelo base) 

fueron de 0.78, 0.69 y 0.53 s semejantes a los periodos obtenidos de manera experimental.  

 Para igualar los periodos analíticos con los periodos experimentales se consideró el aporte 

de la mampostería con una resistencia a la compresión de f’m= 140 kg/cm2 no obstante, se 

empleó el 20% del módulo de elasticidad del mismo para no añadir rigidez excesiva.  

 El análisis estático lineal arrojó como resultado una deriva máxima de piso de 0,035 que 

sobrepasa los límites permisibles de la normativa, de manera que para solventar este 

problema fue necesario rigidizar la estructura. 
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 En base a los periodos de vibración analíticos y de acuerdo con el criterio H/T de 

Guendelman, Guendelman, & Lindenberg (1997) se clasificó a la estructura en el rango de 

rigidez flexible dato que se corrobora con el análisis estático lineal. 

 Del análisis estático no lineal se obtuvieron las curvas de capacidad, donde fue evidente que 

la primera cedencia significativa de las rotulas plásticas ocurrió antes de alcanzar las fuerzas 

de diseño lo cual fue un indicativo para establecer el reforzamiento en base al mejoramiento 

en la ductilidad. 

 La implementación de muros de hormigón permitió solventar el problema de derivas de piso 

excesivas, llevando los resultados al mínimo requerido del 2%. 

 La disposición de los muros de hormigón se realizó de manera que sean mínimamente 

invasivos para la configuración arquitectónica, sin embargo, esto llevó a la estructura a 

presentar torsión en el segundo modo de vibrar, mismo que podría ser solventado al 

incrementar otro muro, pero afectando el espacio y la arquitectura actual del edificio. 

 El uso de GFRP como material de reforzamiento incrementó la capacidad de deformación 

del hormigón otorgando mayor ductilidad en la estructura reforzada (Tabla 52), además 

incrementó el valor de la fuerza sísmica lateral máxima y otorgó una mayor resistencia a la 

compresión. 

 Se definió una alternativa para la ampliación de la estructura existente mediante la 

implementación de estructura metálica y sistema de losa colaborante, dispuestos sobre la 

última losa existente, obteniendo un espacio cerrado de 383.51m2, que puede ser destinado 

para cualquier uso requerido por los usuarios. 
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 En base al análisis de esfuerzos de la estructura existente ante el incremento de la propuesta 

de ampliación se determinó que la estructura está en capacidad de resistir el efecto de las 

cargas gravitacionales adicionales provenientes del sistema de la estructura metálica y losa 

colaborante y cargas vivas consideradas para el caso de aplicación. El problema se presenta 

ante la acción de cargas sísmicas, donde vigas y columnas de la parte central de la 

edificación fallan por efectos de cortante y momento. 

 

7.2. Recomendaciones 

 Aplicar otro método de tipo experimental, sea este la extracción de núcleos y ensayo de 

probetas, para así validar la resistencia a la compresión obtenida mediante el ensayo del 

esclerómetro. 

 Utilizar un equipo de escaneo de barras con mayor alcance de medición de acero, con el fin 

de obtener un levantamiento completo del acero de refuerzo en los elementos de los pisos 6 

y 7 donde no se posee información estructural. 

 Realizar mediciones de vibraciones ambientales colocando los acelerómetros en 

disposiciones que puedan registrar torsión. 

 Realizar un ensayo que permita definir el periodo de vibración del suelo, de manera que se 

pueda analizar el efecto de resonancia en la estructura. 

 Realizar una evaluación detallada de la estructura actual y el sistema de ampliación para 

identificar el comportamiento del sistema estructural en conjunto. 

 Evaluar otras alternativas de ampliación de la estructura donde se considere la utilización de 

sistemas estructurales ligeros como Steel Frame, o la implementación de una cubierta con 
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cerchas y fibrocemento con la finalidad de cubrir la misma área de ocupación pero alivianar 

las cargas adicionales de la estructura de ampliación y sus efectos en la estructura existente. 
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