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EXTRACTO 
 
 

Todo tipo de edificación es vulnerable ante un sismo que supere las 

limitaciones de la estructura, esto se incrementa en edificaciones antiguas 

que tienen un modelo de diseño perteneciente a la época en la cual 

fueron construidas, por lo que es sumamente urgente que a estructuras 

antiguas y sobre todo a las de carácter histórico se las deba reforzar 

considerando las normativas de construcción vigentes, para que de esta 

manera sus ocupantes puedan transitar, trabajar, estudiar de una manera 

segura, y  para que se prolongue la vida útil de la edificación.  

El presente proyecto busca que cualquier edificación que tenga una 

configuración igual o similar a la estructura analizada, pueda utilizar el 

mismo criterio de reforzamiento. Y en base a esta información tener 

alternativas de rehabilitación para obtener estructuras sismorresistentes 

para evitar un posible colapso ante terremotos severos.    

En este diseño de reforzamiento se plantea el uso de malla 

electrosoldada colocada en cada cara de los elementos estructurales y 

con mallas independientes entre sí en columnas de hormigón y de ladrillo, 

en muros, encuentros en T y en L que simulan columnas equivalentes de 

hormigón con el fin de obtener una estructura que cumpla con las normas. 

El análisis matemático se lo realiza con el conjunto de programas de 

CEINCI LAB  y la creación del ambiente virtual usando SketchUp. 
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ABSTRACT 
 
 

All type of building is vulnerable to an earthquake that overcomes the 

limitations of the structure, this old buildings is increased with a design 

model belonging to the era in which they were built, so it is extremely 

urgent that ancient structures and especially the historical character 

considering the need to strengthen current building regulations, so that in 

this way the occupants can travel, work, study in a safe manner, and to 

prolong the life of the building. 

This project seeks to any building that may have an equal or similar to the 

structure analyzed, can use the same criterion for reinforcement. And 

based on this information have rehabilitation alternatives for earthquake 

resistant structures to prevent a possible collapse against severe 

earthquakes. 

In this design of reinforcement considering the use of wire mesh placed on 

each side of the structural elements and separate meshes together in 

columns of concrete and brick, in walls, encounters T and L columns 

simulating concrete equivalents in order to obtain a structure that meets 

the standards. The mathematical analysis is performed with the set of LAB 

CEINCI programs and the creation of the virtual environment using 

SketchUp. 
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CAPÍTULO I 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

 

 

1.1. DISEÑO DEL REFORZAMIENTO DE LAS 

ESTRUCTURAS ANTÍGUAS PERTENECIENTES AL 

BLOQUE DE AULAS DEL COLEGIO SEBASTIÁN DE 

BENALCÁZAR. 

La ciudad de Quito al ser declarada como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad cuenta con un centro histórico formada por edificaciones que 

han sido en los últimos años sometidas a procesos de reforzamiento 

estructural, es política de estado la conservación, preservación y 

restauración del patrimonio edificado. La ciudad al estar ubicada en una 

zona sísmica, considerara que todas las estructuras patrimoniales deben 

ser sometidas a un reforzamiento sísmico, que permita reducir su 

vulnerabilidad ante fenómenos naturales. 

 

Con el transcurso del tiempo estas edificaciones se han 

deteriorado, debilitando a la estructura, por lo tanto se deben hacer 
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estudios técnicos para el análisis, diagnóstico y reforzamiento que permita 

mejorar estructuralmente las condiciones del patrimonio edificado. 

La intervención o rehabilitación sísmica de la estructural se la 

realiza mediante el reforzamiento sismo-resistente que es un componente 

esencial para mitigar los efectos de los sismos, el mejoramiento del 

desempeño de las estructuras antiguas es un asunto de vital importancia. 

Además puede ser necesario intervenir una edificación por otras razones 

como cambio de uso, modificación del sistema estructural, daños por 

corrosión o ataque químico, incendio, impacto de estructuras, entre otras. 

 

Un aspecto crítico en la intervención es la conexión entre 

materiales nuevos y antiguos por medio de fijaciones, refuerzos activos o 

pasivos y adhesivos. El Colegio Sebastián de Benalcázar fue construido 

con materiales mixtos, su cimentación fue realizada con piedra y también 

con hormigón, la mayor parte de la estructura consiste en muros de 

ladrillo que soportan pisos de madera, el resto de la estructura está 

conformada por hormigón armado. Por el hecho de que en la estructura la 

mayor parte es de ladrillo no confinado, es normal encontrar fisuras 

generadas por su largo periodo de funcionamiento debido a variaciones 

en las cargas de servicio y movimientos sísmicos. 

 

En el presente proyecto se han utilizado programas basados en 

métodos matriciales de estructuras, que facilitan el proceso de modelaje y 

diseño del reforzamiento estructural de la edificación. 
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1.2. ANTECEDENTES 

El 5 de Marzo de 1987, dos sismos de magnitudes 6.1 y 6.9 

ocurrieron a lo largo de las faldas orientales de los Andes en el noroeste 

del país. Quito se encontró a 120 km del epicentro, tuvo gran afectación 

dentro de su Patrimonio Histórico y Cultural. 

 

Las edificaciones modernas fueron afectadas en menor magnitud 

que las estructuras antiguas las mismas que presentaron fisuramientos y 

rotura en su mampostería. Si hubo daños causados por el sismo de 1987 

es porque las estructuras no eran sismo-resistentes.  

 

Las edificaciones antiguas tienen varias décadas de 

funcionamiento, superando su periodo de vida útil que implica una pérdida 

de sus capacidades mecánicas de resistencia ya sea por corrosión en el 

acero, deterioro en la madera y la abrasión en la estructura, lo que 

representa un peligro para las personas que ocupan, transitan o viven en 

ellas. 

  

1.3. IMPORTANCIA 

El reforzamiento de estructuras permite mejorar las condiciones de 

resistencia y rigidez ante las cargas de diseño.  

 

Por esta razón las edificaciones antiguas como la del Colegio 

Benalcázar que tiene una estructura mixta de ladrillo, hormigón, madera y 
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acero que por sus décadas de funcionamiento presenta alta vulnerabilidad 

a los sismos, ante esto por su carácter histórico y su gran importancia, su 

estructura debe ser técnicamente reforzada para que su periodo de 

funcionamiento se incremente, y su reacción ante la presencia de un 

sismo sea la adecuada, el reforzamiento debe ser realizado con la menor 

alteración de la estructura original manteniendo su estética y cumpliendo 

con los parámetros de seguridad de acuerdo a las normas técnicas 

vigentes. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

En el reforzamiento de una estructura antigua no solo se debe 

tomar en cuenta el problema sismo-resistente, sino también otros factores 

como: el deterioro y envejecimiento de los materiales, el comportamiento 

actual del suelo y el estado de los cimientos, las condiciones ambientales 

que se presentan en el lugar y el aspecto arquitectónico que hay que 

conservar para que sea imperceptible el reforzamiento estructural. 

 

En el marco de la investigación se analizará la Estructura del 

Colegio Municipal Benalcázar, cuyos elementos estructurales son mixtos, 

consisten en muros y columnas de ladrillo que forman la mayor parte de la 

edificación. Existen columnas y vigas de hormigón, además de tener pisos 

de madera y losas de hormigón. 

Se emplearan los conceptos de análisis matricial de estructuras 

que junto con los programas de CEINCI LAB, permitirán conocer cómo 
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reacciona sísmicamente la edificación actualmente, y de esta manera se 

dará un diseño de reforzamiento estructural. 

 

1.5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Diseñar el reforzamiento estructural de las edificaciones antiguas 

de los bloques de aulas del Colegio Sebastián de Benalcázar. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar el levantamiento plani-altimétrico de la estructura del 

bloque A de aulas del Colegio Benalcázar a escala 1:100 y 

secciones de detalle a escala 1:50. 

• Realizar los ensayos de resistencia estructural no destructiva en 

zonas de análisis por medio de uso del Esclerómetro. 

• Realizar el cálculo del reforzamiento de la estructura antigua con 

sus nuevos elementos tomando como referencia la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción. 

• Realizar la validación del diseño estructural mediante el uso de los 

programas de CEINCI LAB. 

• Realizar el Modelamiento 3D y la creación del ambiente virtual de 

la estructura antigua y representar los lugares de reforzamiento 

para el mejoramiento de la respuesta ante un movimiento sísmico. 
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CAPÍTULO II 
 

 

ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA A LA 
QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA LA ESTRUCTURA  
 

 

La Peligrosidad Sísmica de una región se entiende por la 

probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico potencialmente 

desastroso al que somos vulnerables. Estos efectos se traducen en 

aceleración, velocidad o desplazamiento sísmico del terreno. 

 

2.1. SISMOS DE GRAN MAGNITUD PRESENTADOS EN 

ECUADOR  

La ocurrencia de sismos, principalmente en el pasado han 

demostrado en ciertos casos un comportamiento aleatorio de las 

edificaciones, ya que pese a estar muy cercanas unas de otras y a ser 

similares han sufrido daños totalmente diferentes ante la acción de un 

mismo sismo, razón por la cual numerosas investigaciones se han dado 

en este campo todas encaminadas a mejorar los métodos de diseño y 

construcción de las edificaciones en busca de la seguridad de las 
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personas que habitan en ellas sin descuidar el factor económico que se 

refleja en el costo de reparación de las estructuras, Bazán (2003). 

 

El Ecuador está en una subducción de penetración de una placa 

oceánica, debajo de una placa continental por lo que puede ocasionar 

terremotos. Es más, la cordillera de los Andes es un producto de la 

subducción que provoca este fenómeno. 

 

La subducción quiere decir que las placas se deforman y van 

formando los Andes.  La placa de Nazca empuja a la placa sudamericana 

de manera constante a una velocidad promedio de 6 centímetros por año 

y el continente va resistiendo. La placa de Nazca está penetrando la placa 

continental y esta resiste hasta que no aguanta más y explota. Esta es la 

razón fundamental para que el Ecuador tenga terremotos. Y la segunda 

razón para la presencia de terremotos tiene que ver con las fallas 

superficiales que también generan esta clase de desastres. 

 

En Ecuador se registran cada año miles de temblores 

imperceptibles para la población, pero también eventos de mayor 

magnitud. Desde 1541 se han presentado 37 terremotos de niveles 

mayores a 7 grados en la escala Mercalli (escala de 12 puntos que evalúa 

la intensidad de los terremotos a través de los efectos y daños que 

generan). Estos movimientos han ocasionado un aproximado de 80 mil 

muertes en 96 eventos sísmicos, cuyos daños fueron calificados entre 

leves y considerables en el transcurso de 469 años.  



8 

 

 

 

En la tabla 2.1 que se presentará a continuación podemos observar los 

37 terremotos de mayor magnitud, en esta tabla se presenta su ubicación, 

su magnitud en la escala de Mercalli y la fecha en la que sucedieron estos 

eventos.  

Tabla 2.1.  Los 37 terremotos de niveles mayores a 7 grados en la 
escala Mercalli (Correa, 2004) 

 

  

N# Año Mes Dia Intensidad Provincia de Referencia
1 1541 4 1  VIII Napo

2 1587 8 31  VIII Pichincha

3 1645 3 15  IX Chimborazo, Tungurahua

4 1674 8 29  IX Chimborazo, Bolívar

5 1687 11 22  VIII Tungurahua

6 1698 6 20  X Tungurahua, Chimborazo

7 1736 12 6  VIII Pichincha, Cotopaxi

8 1749 1 20  VIII Loja3

9 1755 4 28  VIII Pichincha

10 1757 2 22  IX Cotopaxi, Tungurahua

11 1834 1 20  XI Carchi, Nariño*

12 1786 5 10  VIII Chimborazo

13 1797 2 4  XI Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, y Pichincha.

14 1859 3 22  VIII Pichincha, Imbabura, Cotopaxi

15 1868 8 15  VIII Carchi

16 1868 8 16  X Imbabura, Carchi, Pichincha

17 1896 5 3 IX Manabí

18 1906 1 31 IX Esmeraldas. Nariño (Colombia)

19 1911 9 23 VIII Chimborazo, Bolívar

20 1913 2 23 VIII Loja, Azuay

21 1914 5 31 VIII Pichincha, Cotopaxi

22 1923 2 5 VIII Pichincha

23 1923 12 16 VIII Carchi, Nariño (Colombia)

24 1926 12 18 VIII Carchi

25 1929 7 25 VIII Pichincha

26 1938 8 10  VIII Pichincha

27 1942 5 14  IX Manabí, Guayas, Bolívar

28 1949 8 5  X Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi

29 1953 12 12  VIII Loja, norte del Perú

30 1955 7 20  VIII Pichincha, Imbabura

31 1958 1 19 VIII Esmeraldas

32 1961 4 8 VIII Chimborazo

33 1964 5 19 VIII Manabí

34 1970 12 10 IX Loja, El Oro, Azuay, norte del Perú

35 1987 3 6 IX Napo, Sucumbíos, Imbabura

36 1995 10 2 VIII Morona Santiago

37 1998 8 4 VIII Provincia de Manabí
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En el país ocurrió el quinto mayor sismo registrado en el mundo 

durante el siglo XX. El terremoto, cuya magnitud fue de 8,8 grados en la 

escala de Richter (que mide la magnitud de la sacudida), y 9 en la escala 

de Mercalli., se registró el 31 de enero de 1906 en Esmeraldas. "El 

terremoto originó un tsunami, el cual llegó media hora después a Tumaco 

(Colombia). Después de 20 minutos del primer impacto, llega una 

segunda ola y posteriormente una tercera; por un espacio de cuatro horas 

se observaron olas largas que fueron visualizadas hasta Bahía de 

Caráquez (Manabí), donde el mar se elevó de 80 a 100 centímetros en 20 

minutos"  (Diario Hoy, 2007) 

 

Hay una secuencia de la repetición de los grandes terremotos que es de 

tres a cuatro veces por siglo. El terremoto de 1906 fue un terremoto de 8,8 

grados, similar al que acaba de ocurrir en Chile. Y es un terremoto 

binacional que afectó a Manabí, Esmeraldas, Cauca, Nariño (Colombia). 

Ese fue el quinto más grande de toda la historia sismológica registrada 

por sismógrafos desde inicios del siglo XX a escala mundial. En el caso 

de la Sierra, otro de los terremotos que destruyó una ciudad entera fue el 

de Ambato (Tungurahua) que se registró el 5 de agosto de 1949, y que 

dejó una ciudad destruida, 50 poblaciones arrasadas y 6000 muertos, 

cuyas secuelas de destrucción se extendieron a las provincias de 

Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.  (Correa, 2004) 
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El terremoto de 1698 genera una avalancha en el Cariguairazo que 

destruye la ciudad en donde estaba fundada Ambato. Luego, tenemos en 

Latacunga de 1757 que no es grande. Mientras que Pichincha ha tenido la 

suerte de no tener un terremoto propio y de gran magnitud, sino solo 

sismos fuertes que han dañado estructuras de carácter antiguo pero que 

no han destruido las edificaciones. 

 

Por lo general los sismos superficiales son los que causan mayor 

daño. Por este motivo, se puede indicar que la Costa Ecuatoriana es la de 

mayor peligrosidad sísmica,  seguida por la Sierra y finalmente el Oriente. 

Por lo tanto, desde el punto de vista sísmico no es lo mismo construir en 

la ciudad de Esmeraldas, donde la peligrosidad sísmica es muy  grande 

que en el Tena que tiene una menor amenaza sísmica. 

 

Figura 2.1.  Sismos superficiales con magnitud mayor a 6.0 registrados 
entre 1977 y 2002. (Aguiar, Análisis Sísmico por Desempeño, 2003) 
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En la Figura 2.1 se aprecian los sismos superficiales con magnitud 

mayor a 6.0 que se han registrado en el Ecuador entre 1977 y el 2002, se 

aprecia que en las provincias de la sierra ecuatoriana prácticamente no se 

han registrado sismos fuertes. Esto es una alerta que debe llevar a la 

reflexión de que a lo mejor se está acumulando energía y que 

probablemente en un futuro cercano se tenga un sismo muy fuerte ya que 

históricamente la sierra se ha visto afectada por sismos severos como el 

de 1797 que causó gran daño en la antigua ciudad de Riobamba, el de 

1868 que destruyó la ciudad de Ibarra y las ciudades vecinas. Los sismos 

históricos a los que se hacen referencia y otros terremotos catastróficos 

se indican en la Figura 2.2. (Aguiar, Análisis Sísmico por Desempeño, 

2003) 

 

 
Figura 2.2.   Principales terremotos registrados en el Ecuador entre 1540 y 
2002 con magnitud mayor a 6. (Aguiar, Análisis Sísmico por Desempeño, 

2003) 
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El último terremoto registrado en el callejón interandino fue el del 5 

de agosto de 1949 que causó gran daño en Ambato, Pelileo y poblaciones 

aledañas. A partir de esa fecha no se han registrado sismos severos en 

las provincias de la serranía ecuatoriana. El sismo de 1949 tuvo una 

magnitud de 6.8. 

 

Para el diseño sísmico de estructuras, fundamentalmente se 

necesita conocer cuál es la aceleración máxima del suelo que se espera 

en la zona que se va a implantar el proyecto durante la vida útil de la 

estructura. Si adicionalmente, se pueden establecer los otros  parámetros 

indicados en el párrafo anterior u otros adicionales como el tiempo y 

contenido de  frecuencias, que de alguna forma se están incorporando en 

los estudios de peligrosidad  sísmica, es mejor. 

 

 

Figura 2.3.   Epicentros con magnitud mayor a 3.5 registrados en el 
período 1977 – 2002. (Aguiar, Análisis Sísmico por Desempeño, 2003) 
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Al analizar la ubicación de los epicentros e hipocentros de los 

sismos indicados en la Figura 2.3., se observa que existen zonas en las 

cuales la actividad sísmica es muy baja, como la región oriental y otras 

regiones donde existe una alta concentración denominada nidos sísmicos. 

 

En el Ecuador, existen dos nidos sísmicos localizados el uno en el 

sector del Puyo y el otro en Galápagos. El Nido del Puyo, ubicado 

alrededor de las coordenadas 1.7 Latitud Sur y  77.8 Longitud Oeste, se 

caracteriza principalmente por un predominio de sismos de magnitud  

entre 4.0 y 4.9 con profundidades focales mayores a 100 kilómetros. El 

Nido de Galápagos,  ubicado por las coordenadas 0.30' de Latitud Sur y 

91 Longitud Oeste tuvo una gran actividad  sísmica entre en 11 y 23 de 

Junio de 1968 (Aguiar, Análisis Sísmico por Desempeño, 2003) 

 

En la Figura 2.3., se observa que solamente en la región 

nororiental no se ha tenido una actividad sísmica. En la costa también 

existe una importante actividad sísmica y son superficiales pero 

ventajosamente han sido de pequeña magnitud. Se han dibujado 864 

sismos con magnitud mayor a 3.5 cantidad que es muy importante con la 

cual se obtiene un promedio de 35 sismos al año. 
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2.2. VULNERABILIDAD SÍSMICA A LA QUE ESTÁN 

EXPUESTAS LAS ESTRUCTURAS EN LA CIUDAD DE 

QUITO 

 

La ciudad de Quito está a merced de sismos severos de 

subducción, como el de Esmeraldas, de sismos con hipocentro ubicados 

en el callejón interandino, y también sismos con foco al Este de la ciudad, 

cercanos a las estribaciones de la cordillera oriental. En sus 460 años de 

historia sísmica, la ciudad ha experimentado intensidades superiores a 6 

en más de 25 ocasiones. Los eventos ocurridos en los años 1587, 1755, 

1797, 1868 Y 1949 (el más severo) con focos ubicados sobre fallas en el 

callejón interandino han producido intensidades incluso mayores a 7 

(Fernández, H. et al; 1993).  

 

Por las condiciones geotectónicas de la capital, se prevé un 

terremoto de seis o más grados en un período de 500 a mil años, Quito es 

una ciudad altamente vulnerable desde el punto de vista sísmico. 

 

El sismo de 1942, no solo causó daño en las Provincias de Manabí 

y Guayas sino también en las Provincias de Bolívar e Imbabura. Este fue 

un sismo interplaca de bajo ángulo de buzamiento (similar al de Chile de 

2010) y la característica de estos terremotos de gran magnitud, es que 

son sismos muy largos de más de 60 segundos de duración y causan 

daño a regiones distantes del epicentro. (Aguiar y Astroza, 2010). Por lo 

tanto, Quito no solo va a estar afectada por sismos asociados a 



15 

 

 

 

fallamiento local sino también por sismos de gran magnitud que se 

generan en la costa. 

 

En la Figura 2.4 se muestra el estado en que quedó una de las 

estructuras que colapsó, al ver este comportamiento la ciudadanía 

empezó a creer que el Hormigón Armado no sirve en zonas sísmicas, en 

contraste con las casas de madera que tuvieron un buen comportamiento 

sísmico. Pero el daño se produjo en las estructuras de hormigón, entre 

otras cosas, debido a que éstas se encontraban en un suelo blando y 

fueron construidas sin pilotes. Por lo tanto, las ondas sísmicas se 

amplificaron notablemente y causaron demasiado daño. 

 

Figura 2.4.  Colapso de las edificaciones en Guayaquil, durante el sismo 
de 1942.  (El Oficial, 2012) 
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En la Figura 2.5 se presenta la traza del segmento sur de la Falla 

Ciega de Quito, que tiene un ancho medio de 10 km.; en la parte inferior 

derecha se muestra la escala utilizada, se aprecia que algunos sectores 

de la ciudad se hallan sobre esta falla inversa con componente dextral 

que está levantando y moviéndose lateralmente a sectores como la Marín 

y la Colón, que son los más próximos a la traza de los identificados en la 

figura 2.5 

 

 

Figura 2.5.  Segmento Sur de las Fallas Ciegas de Quito. (Aguiar , Análisis 
Sísmico de Edificios, 2008) 
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En la Figura 2.6 se presenta el segmento norte de las Fallas de Quito, con 

la identificación de algunos sectores de la ciudad que se encuentran 

sobre el bloque que se está levantando. 

 

Figura 2.6.  Segmento Norte de las Fallas Ciegas de Quito. (Aguiar , 
Análisis Sísmico de Edificios, 2008) 

 

En la Figura 2.7 se presenta la sismicidad registrada entre 1990 y 

el 2011, asociada a las Fallas Ciegas de Quito, el color verde sirve para 

identificar los sismos de magnitud menor a 4, el rojo para los de magnitud 

5 o más y el azul para los sismos con magnitud entre 4 y 5; la cantidad 

que acompaña al círculo corresponde a la profundidad focal. Es 

impresionante la cantidad de sismos que se han registrado en 21 años, lo 

que demuestra que estas fallas son activas. En la Figura 2.7 se indica 
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además los segmentos de las fallas ciegas y la dirección de la 

componente de movimiento horizontal, que dicho sea de paso tiene una 

tasa de movimiento que varía entre 0.5 y 1 mm., al año; las falla Sur es la 

“31 b” y la norte la “31 a”. Eguez et al. (2003). 

 

Figura 2.7.  Sismicidad asociada a las Fallas de Quito registradas entre 
1990 y 2011. La cantidad indicada es la profundidad focal. (Aguiar , 

Análisis Sísmico de Edificios, 2008) 

 

Un sismo de magnitud 6 asociado a las Fallas Ciegas de Quito 

puede ser catastrófico para la ciudad debido a que el hipocentro estaría a 
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pocos kilómetros de profundidad bajo la ciudad que se encuentra en el 

bloque levantado. 

 

De acuerdo al estudio realizado en la Tesis de VULNERABILIDAD 

SÍSMICA DEL CENTRO HISTÓRICO DE SANGOLQUÍ, podemos 

comparar a nivel de deterioro estructural con las edificaciones de la 

ciudad de Quito, ya que la ciudad de Sangolquí también se ha visto 

afectada por similares movimientos telúricos, y porque sus estructuras 

tienen la misma vulnerabilidad en el sentido de los métodos constructivos 

utilizados, materiales y criterios arquitectónicos empleados que son  

similares, de allí la importancia de esta Tesis. 

 

2.2.1. VULNERABILIDAD DE ESCUELAS 

Las escuelas de la ciudad de Quito en su mayoría presentan 

estructuras de hormigón armado con losas sobre vigas, un 22% de acero, 

un 16% de hormigón armado con losas planas y un 9% de mampostería 

sin refuerzo, como es el caso del Colegio Benalcázar, la mayor parte de 

su estructura es de mampostería, y el resto de la edificación se dividen en 

estructuras de madera, hormigón armado y acero, razón por la cual su 

vulnerabilidad puede también calificarse entre media y media-alta. Este 

tipo de edificaciones inmediatamente después de un sismo de un grado 

fuerte (6, 5 o 7 en la escala abierta de Richter) sufrirían serios daños 

(Barona, 2012). Las consecuencias ante un movimiento intenso serian 

que las paredes sufran pandeos o a su vez se abran provocando la caída 

de las cubiertas, techos, cielos rasos y entrepisos. Pero no solamente las 
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construcciones de adobe corren peligro; las mixtas tienen iguales 

probabilidades de colapsar. 

 

2.2.2. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD REALIZADO EN SANGO LQUÍ 

El estudio de vulnerabilidad que fue realizado en Sangolquí 

muestra las condiciones actuales de la ciudad, y es útil para este proyecto 

ya que la Ciudad de Quito presenta similares condiciones de deterioro en 

sus edificaciones, además que la distancia de Sangolquí respecto a Quito 

es muy pequeña para que genere un cambio importante en la 

comparación, por lo que ambas ciudades presentan escenarios similares.  

 

2.2.2.1. Clasificación de Acuerdo al Número de Piso s  

En un estudio realizado en la ciudad de Sangolquí en 15 manzanas 

que tiene como centro la Iglesia Matriz con un total de 176 viviendas 

estudiadas. Lo primero que se hizo fue una clasificación de estas 

viviendas de acuerdo al número de pisos, los resultados se demuestran 

en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 . Clasificación de Acuerdo 
           al Número de Pisos 

 

En la Tabla 2.2 se aprecia que el 52% de las viviendas que se van 

a evaluar son de 2 pisos, un 24 % de tres pisos, y un 19 % de un piso de 

Número de 
Pisos 

Número de 
Viviendas 

Porcentaje 

1 Piso 34 19%

2 Pisos 92 52%

3 Pisos 43 24%

4 Pisos 5 3%

5 Pisos 2 1%

TOTAL : 176 100%
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tal manera que el 96% del Centro Histórico de Sangolquí tienen de 1 a 3 

pisos. En la Figura 2.8 se muestra en forma gráfica estos datos 

estadísticos. 

 

Figura 2.8.  Clasificación de las viviendas de acuerdo al número de pisos. 
(Barona, 2012) 

 

Se sabe que las construcciones de adobe y ladrillo tienen muy 

poca resistencia sísmica pero es factible a un bajo costo incrementar su 

resistencia sísmica. Se sabe que las edificaciones de hormigón armado 

construidas hace más de dos o tres décadas son vulnerables a la acción 

de los sismos porque responden a las normativas de construcción de esa 

época y a la calidad de materiales disponibles, pero esas construcciones 

son la mayoría de las que existen en las grandes ciudades y por lo tanto 

es urgente hacer estudios para verificar el desempeño ante diferentes 

eventos sísmicos. 

  

19%

53%

24%

3% 1%

Número de Pisos 

1 Piso

2 Pisos

3 Pisos

4 Pisos

5 Pisos
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Tabla 2.3 . Año de Construcción de las Viviendas 

 

 

En la Tabla 2.3 y Figura 2.9 donde se muestra el año de construcción de 

las viviendas y se observa que el 13% son construcciones muy antiguas 

de alrededor de 50 o más años de existencia lo que las hace vulnerables 

ante un sismo por ser construcciones en mal estado y el 15% del total son 

construcciones de alrededor de 30 años de existencia. 

 

 

Figura 2.9.  Clasificación de las viviendas por el año de construcción. 
(Barona, 2012). 

Años de 
Construcción de las 

Viviendas

Número de 
Viviendas 

Porcentaje 

Antes de 1950 23 13%
De 1950 a 1960 22 13%
De 1960 a 1970 16 9%
De 1970 a 1980 11 6%
De 1980 a 1990 27 15%
De 1990 a 2000 52 30%
De 2000 a 2010 25 14%

TOTAL : 176 100%

13%

13%

9%

6%

15%

30%

14%

Año de Construcción

Antes de 1950

De 1950 a 1960

De 1960 a 1970

De 1970 a 1980

De 1980 a 1990

De 1990 a 2000

De 2000 a 2010
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2.2.2.2. Clasificación de Acuerdo al Tipo de Materi al  

En la Tabla 2.4 y Figura 2.10 se presentan los materiales 

empleados en las diferentes estructuras investigadas en el Centro 

Histórico, que como se muestra el 44% es de adobe y un 5% de 

mampostería respectivamente, con lo que daría un 49% de estructuras 

muy vulnerables para sus habitantes ya que son edificaciones sin diseño 

antisísmico y no se ha tomado los debidos cuidados ni refuerzos mínimos 

para elevar la capacidad sísmica. Aguiar (2001). 

 

Tabla 2.4 . Tipología Estructural. Vulnerabilidad 

Sísmica del Centro Histórico de Sangolquí; 

Ing. Barona 

 

 

También se observa que el 46% de las viviendas analizadas son de 

hormigón armado, pero el material sin acero de refuerzo no garantiza que 

las construcciones son sismo resistentes. Un 5% de las estructuras 

analizadas son de mampostería autoportante. 

Tipología 
Estructural

N˚ DE 
VIVIENDAS 

PORCENTAJE 

Adobe 77 44%

Hormigón Armado 
con Vigas y 
Columnas 

81 46%

Con mampostería 9 5%

Mixta (adobe y 
ladrillo\bloque) 

9 5%

TOTAL : 176 100%
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Figura 2.10.  Clasificación de las Estructuras de acuerdo al Material 
Empleado. (Barona, 2012) 

 
 

2.2.2.3. Fallas Frecuentes Encontradas  

Lamentablemente el ser humano olvida rápidamente las tragedias 

ocurridas después de una catástrofe natural, es así que todavía se sigue 

construyendo con fallas estructurales en diferentes construcciones 

alrededor de todo el mundo y no se toma las debidas precauciones. Es 

por esto que en el presente apartado se identifica varias ideas y diferentes 

fallas estructurales frecuentes, necesarias para entender mejor la realidad 

del Centro Histórico de Sangolquí en lo que se refiere a sus estructuras.  

 

Las construcciones de adobe o de mampostería sin confinamientos 

son muy vulnerables ante la acción de un fenómeno sísmico, si a esto le 

añadimos un mal estado de conservación como las indicadas en la Figura 

2.11, es muy probable que aquellas estructuras vayan a colapsar además 

de causar daños a edificaciones contiguas y sobre todo a sus habitantes. 

44%

46%

5%

5%

Tipología Estructural

Adobe

Hormigón Armado con

Vigas y Columnas

Con mampostería

Mixta (adobe y

ladrillo\bloque)
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Tabla 2.5. Tipo de Fallas en las Estructuras 

 

 

Por lo regular las ampliaciones en las edificaciones no son 

realizadas por profesionales de la Ingeniería, es la única justificación que 

se tiene para las ampliaciones realizadas en forma anti técnica. 

 

 

Figura 2.11.  Tipos de Fallas en las Estructuras. (Barona, 2012).

Tipos de Fallas en las 
Estructuras

N˚ de 
Viviendas 

Porcentaje 

Estructura De Adobe 77 44%

Antepecho Sin Confinamiento 28 16%

Piso Blando 13 7%

Ampliación 13 7%

Irregular En Elevación 18 10%

Mampostería No Confinada 14 8%

Casas Con Voladizos < a 1 m. 23 13%

Casas Con Voladizos de 1 a 2 m. 31 18%

Golpeteo De Edificios 174 99%

Edificio Abierto 39 22%

18%

7%

3%

3%

4%

3%

5%
7%

41%

9%

Tipos de Fallas en las Estructuras

Estructura De Adobe

Antepecho Sin

Confinamiento
Piso Blando

Ampliación

Irregular En Elevación

Mampostería No

Confinada
Casas Con Voladizos <

a 1 m.



26 

 

 

 

Otro factor fundamental para evaluar la vulnerabilidad sísmica de 

las estructuras es el grado de conservación que estas tienen, no solo se 

deben preocupar de la fachada de la vivienda, sino dar más importancia a 

la estructura como tal.  

Tabla 2.6. Estado de Conservación en 

las Estructuras 

 

 

En la Tabla 2.6 y en la figura 2.11 podemos observar de una mejor 

manera que solamente un 36% de las construcciones están bien 

conservadas, el resto son regulares y malas, lo cual no es lo adecuado, ya 

que eso quiere decir que la mayor parte de estas estructuras no están 

correctamente preparadas para un sismo de gran intensidad. (Barona, 

2012) 

 

Figura 2.12.  Grado de conservación de las viviendas de Sangolquí.  

Estado de 
Conservación 

N˚ de 
Viviendas 

Porcentaje 

Buena 64 36%

Regular 98 56%

Mala 14 8%

TOTAL 176 100%

36%

56%

8%

Estado de Conservación 

Buena

Regular

Mala
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En base a todo lo antes expuesto, la conclusión es que la mayor 

parte de las estructuras de las ciudades como Quito y Sangolquí 

necesitan reforzamiento en sus edificaciones, pero realizado de una 

manera técnica y adecuada, ya que a más de tener el problema de 

estructuras con una baja capacidad sismo resistente también han sido mal 

reforzadas por personas carentes de conocimientos en esta área.  

 

El hecho de que más de la mitad de las estructuras requieran  

algún tipo de reforzamiento no significa tampoco que han sido mal 

diseñadas, únicamente quiere decir que estas edificaciones deben cumplir 

con las normas de construcción vigentes en el país, que por supuesto son 

más estrictas que hace varias décadas cuando fueron construidas. 

 

La ciudad de Quito y Sangolquí tienen en común que sus 

edificaciones han tenido un periodo de funcionamiento mayor de 

cincuenta años, fuera de la consideración de las estructuras de carácter 

históricas como son Iglesias entre otras que llegan a tener más de 100 

años de vida útil, el Colegio Sebastián de Benalcázar en sus 62 años de 

construcción es considerada como una edificación antigua que sin duda 

requiere del reforzamiento en su estructura, que conlleva en primer lugar 

en la identificación de sus problemas actuales. Como pudimos ver 

anteriormente la principal causa de fallo es el material con el que han sido 

construidas las edificaciones y en este caso el ladrillo es 

aproximadamente el 70% de la construcción, motivo por el cual reforzar 

esta estructura es primordial y de carácter urgente. 
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2.3. ESPECTRO ELÁSTICO DE DISEÑO DE LA NORMA 

ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN 2011. 

 

2.3.1. FACTOR DE ZONA SÍSMICA (Z) 

El sitio donde se construirá la estructura determinará una de las 

seis zonas sísmicas del Ecuador, caracterizada por el valor del factor de 

zona Z, de acuerdo al mapa (ver figura 2.13.). El valor de Z de cada zona 

representa la aceleración máxima en roca esperada para el sismo de 

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

(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2001). 

 

 
Figura 2.13 . Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y 

valor del factor de zona Z. (NEC, 2011). 
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El mapa reconoce el hecho de que la subducción de la Placa de 

Nazca dentro de la Placa Sudamericana es la principal fuente de 

generación de energía sísmica en el Ecuador. A este hecho se añade un 

complejo sistema de fallamiento local superficial que produce sismos 

importantes en gran parte del territorio ecuatoriano. 

 

Podemos observar en la Figura 2.13 y comparar con los valores de 

la tabla 2.7 que el valor del factor z es en función de su zona sísmica, la 

mayor parte del territorio está catalogado con una amenaza sísmica alta y 

el litoral con una amenaza mucho mayor a diferencia del nor-oriente 

donde la amenaza sísmica es intermedia. 

 

Tabla 2.7.  Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada. 
(NEC, 2011). 

 

 

En el N.E.C. 11, hay un listado de los principales sectores que 

tienen un valor del factor Z más específico, pero el principal problema es 

que si la población en la que se va a trabajar no se encuentra en esta lista 

se deberá escoger el valor del sector más cercano que se encuentre en 

esa lista. Para el caso de las ciudades de Quito y Sangolquí, este valor es 

de 0,40. 

 

Zona sísmica I II III IV V VI
Valor factor Z 0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 ≥ 0,50

Caracterización 
de la amenaza 

sísmica
Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta
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2.3.2. TIPOS DE PERFIL DE SUELO 

Los perfiles de suelo presentados hacen referencia a depósitos 

estables de suelo. En la Tabla 2.8 se definen seis tipos de perfil de suelo; 

los parámetros utilizados en la clasificación son los correspondientes a los 

30 m superiores del perfil para los perfiles tipo A y E. Aquellos perfiles que 

tengan estratos claramente diferenciables deben subdividirse, 

asignándoles un subíndice i que va desde 1 en la superficie, hasta en la 

parte inferior de los 30 m superiores del perfil. Para el perfil tipo F se 

aplican otros criterios. 

 

Tabla 2.8 . Clasificación de los perfiles de suelo. (NEC, 2011) Parte 1. 
 

 

Tipo 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

Perfil de suelos muy densos o roca 
blanda, que cumplan con el criterio de 

velocidad de la onda de cortante.
760 m/s > Vs ≥ 360 m/s

Perfiles de suelos muy densos o roca 
blanda, que cumplan con cualquiera 

de los dos criterios

N ≥ 50,0                                                                                         
Su ≥ 100 KPa (≈ 1 Kgf/cm2)                   

Perfiles de suelos rígidos que 
cumplan con el criterio de velocidad 

de la onda de cortante.
360 m/s > Vs ≥ 180 m/s

Perfiles de suelos rígidos que 
cumplan cualquiera de las dos 

condiciones. 

50 > N ≥ 15,0                                                                             
100 KPa > Su ≥ 50 KPa                    

Perfil que cumple el criterio de 
velocidad de la onda de cortante.

Vs < 180 m/s

Perfil que contiene un espesor total H 
mayor de 3m de arcillas blandas

IP > 20                                                                                          
W ≥ 40%                                                                                                                                                                                                                   

Su < 50 KPa 

C

D

E
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Tabla 2.9 . Clasificación de los perfiles de suelo. (NEC, 2011) Parte 2. 
 

 

 

2.3.3. COEFICIENTES DE AMPLIFICACIÓN DINÁMICA DE PE RFILES 

DE SUELO FA, FD Y FS 

En la Tabla 2.9., se presentan los valores del coeficiente Fa que 

amplifica las ordenadas del espectro de respuesta elástico de 

aceleraciones para diseño en roca, tomando en cuenta los efectos de 

sitio.  

 
 
 
 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación
realizada explícitamente en el sitio por un ingeniero
Geotécnico. Se contemplan las siguientes subclases.    

F1: Suelos susceptibles a la falla o al 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
para turba o arcillas orgánicas y muy orgánicas).                                                                                                                                                      

F3: Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7,5m con
Índice de Plasticidad IP  > 7,5)                     

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

F5: Suelos con contrastes de impedancia α 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.

   F
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Tabla 2.10 . Tipo de suelo y Factores de sitio Fa. (NEC, 2011). 
 

 

 

En la Tabla 2.10. se presentan  los  valores  del  coeficiente  Fd  que  

amplifica  las  ordenadas  del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de sitio. 

 

Tabla 2.11.  Tipo de suelo y Factores de sitio Fd. (NEC, 2011). 

 

 

Los valores presentados en las dos tablas anteriores obedecen a 

estudios recientes de respuesta dinámica en suelos estudiados por Seed 

et al. (1997 y 2001), Tena-Colunga, et al. (2009), Vera Grunauer et al. 

(2006) y Vera Grunauer, X (2010), Huang, et al. (2010). 

 
En la Tabla 2.11., se presentan los valores del coeficiente Fs, que 

consideran el comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del 

I II III IV V VI

0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥ 0,50

A  0,90  0,90  0,90  0,90  0,90  0,90 

B  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

C  1,40  1,30  1,25  1,23  1,20  1,18 

D  1,60  1,40  1,30  1,25  1,20  1,15 

E  1,80  1,50  1,40  1,28  1,15  1,05 

Zona sísmica

Valor Z (Aceleración 
Esperada en Roca)

 Tipo de 
perfil de 
subsuelo 

I II III IV V VI

0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥ 0,50

A 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

C 1,60 1,50 1,40 1,35 1,30 1,25

D 1,90 1,70 1,60 1,50 1,40 1,3

E 2,10 1,75 1,70 1,65 1,60 1,5

Zona sísmica

Valor Z (Aceleración 
Esperada en Roca)

Tipo de 
perfil de 
subsuelo
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periodo del sitio que depende de la intensidad y contenido de frecuencia 

de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para los 

espectros de aceleraciones y desplazamientos. Estos valores obedecen a 

estudios recientes de respuesta dinámica en suelos estudiados por Tsang 

et al. (2006), Seed et al. (2003), Tena-Colunga, et al. (2009), Vera 

Grunauer et al. (2006) y Vera Grunauer, X (2010). 

 

Tabla 2.12.  Factores  del comportamiento inelástico del subsuelo (Fs). 

(NEC, 2011).

 

 

2.3.4. ESPECTRO ELÁSTICO DE DISEÑO EN ACELERACIONES  

El espectro elástico de diseño en aceleraciones obedece a una 

fracción de amortiguamiento respecto al crítico de 0.05 y se obtiene 

mediante las siguientes ecuaciones, válidas para periodos de vibración 

estructural T pertenecientes a 2 rangos: 

 Sa = η	Z	Fa	; 	para	0 ≤ T ≤ Tc 
Sa = η	Z	Fa	 ���� �� ; 	para	0 ≤ T ≤ Tc 

 
Dónde: 

r = 1,0 para un tipo de suelo A, B o C  y;   

I II III IV V VI

0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥ 0,50

A 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

B 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

C 1,00 1,10 1,20 1,25 1,30 1,45

D 1,20 1,25 1,30 1,40 1,50 1,65

E 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2

Tipo de 
perfil de 
subsuelo

Zona sísmica

Valor Z (Aceleración 
Esperada en Roca)

(2.1.) 

(2.2.) 
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r = 1.5 para un tipo de suelo D o E.  

 
Asimismo, de los análisis de las ordenadas de los espectros de 

peligro uniforme en roca para el 10% de probabilidad de excedencia en 50 

años (Periodo de retorno 475 años), que se obtienen a partir de los 

valores de aceleraciones espectrales proporcionados por las curvas de 

peligro sísmico y, normalizándolos para la aceleración máxima en el 

terreno, Z, se definieron los valores de la relación de amplificación 

espectral, η (Sa/Z, en roca), que varían dependiendo de la región del 

Ecuador, adoptando los siguientes valores: 

  
ηηηη= 1.80 (Provincias de la Costa, excepto Esmeraldas). 

ηηηη= 2.48 (Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos). 

ηηηη= 2.60 (Provincias del Oriente). 

  
Los límites para el periodo de vibración Tc y TL se obtienen de las 

siguientes expresiones: 

�� = 0,55�� ���� ; 	�� = 2,40�� 

No obstante, para los perfiles de suelo tipo D y E, los valores de TL 

se limitarán a un valor máximo de 4 segundos.  

 

Para análisis dinámico y, únicamente para evaluar la respuesta de 

los modos de vibración diferentes al modo fundamental, el valor de Sa 

debe evaluarse mediante la siguiente expresión, para valores de periodo 

de vibración menores a To: 

 

(2.3.) 

(2.4.) 
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�� =  �� !1 # $% & 1' ��() ; *+,+	� � �( 
�( � 0,10�� -.-/ 

 
Figura 2.14.  Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el 

sismo de diseño. (NEC, 2011). 
 

 
Para el establecimiento del espectro mencionado y de sus límites, el 

N.E.C. considera los siguientes criterios: 

a) Estudio de las formas espectrales elásticas de los sismos 

ecuatorianos registrados en la Red Nacional de Acelerógrafos: A 

través de la recopilación de los registros de aceleración disponibles de 

sismos ecuatorianos, especialmente en roca y suelo firme, se 

estudiaron las formas espectrales de los mismos aplicando técnicas 

de promediado espectral (Yépez, F. et al., 2000).  

b) Simulación estocástica de acelerogramas artificiales y estudio de 

formas espectrales: A partir de los registros de aceleración reales 

disponibles, y de la información sismológica del sismo real y del sismo 

mayor a simular (caída de esfuerzos, momento sísmico), se simularon 

 

(2.5.) 
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registros artificiales mediante procesos estocásticos y funciones de 

Green. La simulación de varias familias de registros permitió estudiar 

la forma espectral de sismos mayores (Yépez, F et al., 2000). 

c) Estudio de las formas espectrales elásticas de las normativas ASCE 

7-10 de los Estados Unidos y la NSR-10 de Colombia, ambas del 

2010. Se estudiaron las formas espectrales, los factores de 

amplificación dinámica de las aceleraciones espectrales, las 

frecuencias fundamentales de vibración, la meseta máxima, la 

ecuación de la curva de caída y los factores de comportamiento 

inelástico de suelos, propuestas por Dickenson, S (1994), Seed et al. 

(1997 y 2001), Tsang et al. (2006), Tena-Colunga, et al. (2009) y Vera 

Grunauer, X (2010), Huang et.al., (2010).  

 

Debido a la imposibilidad de utilizar la ductilidad para disminuir la 

ordenada espectral elástica para periodos cortos con fines de diseño y, 

únicamente para el análisis sísmico estático y para el análisis sísmico 

dinámico del modo fundamental de vibración, se eliminó el ramal izquierdo 

de ascenso de los espectros elásticos de respuesta típicos y se estableció 

que la meseta máxima llegue hasta valores de periodos de vibración 

cercanos a cero. Para el análisis de modos superiores al fundamental, se 

deberá considerar el ramal izquierdo del espectro en la zona de periodos 

cortos. 

 



37 

 

 

 

2.3.5. ESPECTRO ELÁSTICO DE DISEÑO EN DESPLAZAMIENT OS 

Cuando se requiera la definición de los desplazamientos 

espectrales elásticos para diseño, correspondiente al nivel del sismo de 

diseño, se utilizará el siguiente espectro elástico de diseño de 

desplazamientos S (en metros) definido para una fracción del 

amortiguamiento respecto al crítico igual a 0.05 (ver figura 2.15), : 

 

�� � 0,38 ���2 �0,4 # 0,6 4
45� ; *+,+	0 ≤ � ≤ �( 

�� = 0,38 ���2	; 	*+,+	�( < � ≤ �� 
�� = 0,38 ���	; 	*+,+	�( < � ≤ �� 
�� = 0,38 ���7	; 	*+,+	� > �7 

 

 
Donde los valores de los períodos límite T0, Tc  y TL son los mismos 

que fueran definidos para el espectro elástico de aceleraciones. No 

obstante, para los perfiles de suelo tipo D y E, los valores de TL se 

limitarán  a  un valor máximo de 4 segundos en los espectros de 

desplazamientos. 

 
La forma espectral y ecuaciones que definen el espectro de diseño 

elástico de desplazamientos consideran la respuesta dinámica y efectos 

de sitio (comportamiento no lineal del subsuelo, Fs y respuesta para cada 

zona geotécnica, Fa y Fv), y no representa a un espectro  de pseudo 

desplazamiento (Tena-Colunga, et al. (2009), Vera Grunauer et al. (2006) 

y Vera Grunauer, X (2010)). 

 

(2.6.) 

(2.7.) 

(2.8.) 

(2.9.) 
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Figura 2.15.  Espectro sísmico elástico de desplazamientos para diseño. 

(NEC, 2011). 
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CAPÍTULO III 
 

 

LEVANTAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN Y ESTADO 
ACTUAL 

 

 

 

3.1. LEVANTAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN 

En las edificaciones antiguas muchas veces no se puede disponer 

de los planos arquitectónicos y estructurales ya que es sumamente difícil 

ubicar planos que no han sido conservados o que tal vez no han sido 

realizados, en este caso no se tiene los planos originales de la estructura 

por lo que la realización del levantamiento de la edificación es 

fundamental para su análisis. 

  

Figura 3.1. Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar (El Comercio, 
2012) 



40 

 

 

 

En el bloque de aulas paralela a la calle Irlanda del Colegio 

Benalcázar, se realizó el levantamiento plani-altimétrico de la edificación.  

 

 

Figura 3.2. Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar, Fachada Frontal. 
(Pérez, 2013). 

 

Se empleó un método de medición directa con el uso de un 

distanciómetro para los elementos principales y una cinta para las 

mediciones de detalle, con dicha información se realizaron los planos que 

fueron utilizados para representar a la estructura gráficamente en 3D 

empleando el software SketchUp. 

 

3.1.1. PLANTA BAJA 

En la planta baja la disposición de los muros principales es una 

hilera en el sentido longitudinal, los muros de ladrillo tienen un ancho de 

40 cm. y los muros que se encuentran en el sentido transversal tienen un 

ancho de 40 cm. ya que también son muros estructurales de ladrillo. En el 

corredor las columnas de ladrillo tienen una dimensión de 40X80 cm. y las 

columnas de hormigón armado que se encuentran en la junta de 

construcción son de 40X40 cm. 
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Las columnas de hormigón armado que corresponden al eje 

longitudinal que dan a la fachada son de 30X80 cm. y estas son las 

encargadas de soporta al conjunto de cargas de los pisos superiores.  

 

El entrepiso que se encuentra en las aulas está conformado por 

vigas de madera de 20X30 cm. que de un lado se apoyan en una viga de 

hormigón armado con una dimensión de 40X35 cm. y del otro lado se 

apoyan directamente sobre la mampostería dispuestas cada 55 cm., en el 

corredor el entrepiso es una loseta de 10 cm. que tiene 3 cm. de acabado, 

se apoya sobre dos vigas de hormigón armado una de 20X25 cm. y la 

otra de 40X30 cm.  

 

Todo lo expuesto anteriormente se lo podrá visualizar de una mejor 

manera en los planos. 

 

3.1.2. PRIMER Y SEGUNDO PISO 

La distribución de muros, vigas y pisos es la misma que la de la 

planta baja teniendo como única variación la altura de entrepiso y las 

dimensiones de las columnas de hormigón armado que se encuentran a 

lo largo del eje longitudinal que dan a la fachada, columnas que tienen 

una dimensión menor que es de 30X30 cm., la variación en su forma no 

afecta la ubicación de los ejes, por lo que se considera que hay 

continuidad con la planta baja. 
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Una vez que se ha determinado la disposición de los ejes 

longitudinales y transversales de la edificación, se procede a realizar los 

planos de la planta baja, primer piso y segundo piso. 

 

3.2. UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

La ubicación de los elementos estructurales es una de las fases 

más importantes ya que permite conocer como es la edificación por 

dentro, además podemos identificar los tipos de materiales, sus 

dimensiones y si estos están cumpliendo bien su funcionamiento. 

 

3.2.1. CUBIERTA DE LA EDIFICACIÓN 

Este lugar es el más inaccesible de las instalaciones del Colegio 

Benalcázar, aquí podemos observar la disposición de la estructura 

metálica sobre los muros de mampostería, la estructura metálica formada 

por perfiles doble G 175/50/15/3 y las paredes de mampostería (ladrillo) 

son de 40 cm. de ancho.   

 

Figura 3.3. Perfiles de la cubierta de acero. (Pérez, 2013). 

Perfiles doble G 

170/50/15/3 
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El techo es una cubierta de acero de lámina delgada que esta soportado 

por la estructura metálica antes mencionada, esta estructura metálica es 

reciente ya que reemplazó a una cubierta anterior compuesta 

básicamente de madera y teja, que por su deterioro dejo de ser funcional, 

razón por la cual se dio el cambio de cubierta. 

 

 

Figura 3.4. Junta de construcción. (Pérez, 2013). 

 

3.2.2. PISOS EN LAS ZONAS DE AULAS 

El entrepiso está conformado por vigas de madera además de un 

conjunto de tablones y un piso de duela, que está ubicado en todas las 

aulas del bloque analizado. Además tiene un acabado con cielo raso que 

está ubicado por debajo de las vigas de madera para dar un aspecto más 

agradable a la vista. 
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Figura 3.5. Disposición de las vigas de madera. (Pérez, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Vigas y pisos de madera. (Pérez, 2013). 

Vigas de Madera 

20X30 cm. 

Piso de Madera  

Vigas de Madera 

20X30 cm. 
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3.2.3. PISO EN LA ZONA DEL CORREDOR 

En la estructura del corredor se presenta una loseta de hormigón 

armado de 13 cm. de espesor  el cual se encuentra apoyado en dos vigas de 

hormigón armado orientadas en el  sentido longitudinal, una de 40X30 cm. y 

la otra de 20X25 cm. como se observa en la figura 3.7.  

 

 

Figura 3.7. Vista del corredor del bloque de aulas. (Pérez, 2013). 

 

En el eje intermedio convergen los elementos estructurales que 

podemos observar en la figura 3.8, se visualiza el punto de apoyo de las 

vigas de hormigón y de las vigas de madera considerando también que 

desde este punto se inicia el muro de ladrillo para el siguiente piso como 

ha sido expresado en la figura, ósea es el punto de convergencia de todos 

los elementos estructurales. 

Loseta de H.A. de 13 cm. 

Viga de H.A. 40X30 cm. 

Viga de H.A. 20X25 cm. 
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Figura 3.8. Disposición de los elementos estructurales en el apoyo.  

(Pérez, 2013). 

 

3.2.4. COLUMNAS Y VIGAS EN LAS ZONAS DE LAS AULAS 

 

 

Figura 3.9. Columnas de Hormigón Armado. (Pérez, 2013). 

 

Columnas de H.A. 

30X30 cm. 
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Figura 3.10. Disposición de los elementos estructurales  en el apoyo. 
(Pérez, 2013). 

  

En el eje longitudinal de la fachada  podemos observar una 

configuración de materiales distinta ya que hay columnas de hormigón 

armado de 30X30 cm. y una viga de hormigón armado de 40X35 cm. que 

soporta a las vigas de madera dándole un apoyo de 5 cm. para las vigas 

lo cual es insuficiente ante un posible sismo. 

 

Figura 3.11. Columnas de Hormigón Armado, vista de la fachada exterior. 
(Pérez, 2013). 

Viga de 40X35 cm. 

Columna de 30X30 cm. 

Apoyo Insuficiente de 5cm. 

Columna de 30X80 cm. 



48 

 

 

 

En la planta baja las columnas son de 30X80 cm. ya que son las 

encargadas de soportar las cargas de los pisos superiores de allí su 

mayor dimensión. 

3.2.5. DISPOSICIÓN DE LAS COLUMNAS EN EL CORREDOR 

 

 

Figura 3.12. Vista de las columnas de mampostería y hormigón armado 
desde la planta baja hasta la cubierta. (Pérez, 2013). 

 

 

 Figura 3.13. Vista de las columnas de mampostería y hormigón armado 
desde la planta baja hasta la cubierta. (Pérez, 2013). 

Columnas de Ladrillo 

Columnas de Hormigón 

Armado 
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Las columnas de ladrillo son de 40X80 cm. y son constantes desde 

la planta baja hasta el último piso. Las columnas de hormigón armado son 

constantes como las de ladrillo y se ubican en las juntas de construcción, 

tienen una dimensión de 40X40 cm. y una separación entre ellas de 5 cm. 

fueron construidas de esta manera para mantener armonía con las otras 

columnas. 

 

Figura 3.14. Columnas de Hormigón Armado. (Pérez, 2013). 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS CARGAS VERTICALES DE LA 

ESTRUCTURA 

Las principales cargas de la estructura son las que a continuación 

se detallan: 

Separación de 5cm. por junta 

de construcción. 
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3.3.1. PESO DE LA ESTRUCTURA DE MADERA 

Corresponde al peso de las vigas y pisos de madera ubicados en el 

bloque de aulas que se apoyan en los muros de mampostería y en las 

vigas de hormigón armado. 

 

La distribución de la madera es constante y no tiene ningún 

material adicional en su estructura que produzca una variación 

significativa en su peso y será similar en todas las aulas que tienen las 

mismas dimensiones de espacio.  

 

Figura 3.15. Disposición de las Vigas de Madera. (Pérez, 2013). 

 

 

Figura 3.16. Piso de Madera que se encuentran en las Aulas.  

(Pérez, 2013). 
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3.3.2. PESO DE LA MAMPOSTERÍA 

El peso de la mampostería está constituida por: 

   

3.3.2.1. Peso de los Muros 

Los muros que tienen como unidad albañilería al ladrillo están 

ubicados a lo largo del eje longitudinal, y en el sentido transversal, se 

encuentran distribuidos para la separación de aulas. Los muros que se 

encuentran en el eje longitudinal en la parte central, son los encargados 

de soportar la carga de vigas de hormigón armado que corren en el 

mismo sentido de los muros. 

 

Todos los muros de ladrillo tienen un espesor de 40 cm. su peso es 

sin duda un valor que se debe tomar en cuenta ya que por tener este tipo 

de dimensión y por su disposición en toda la estructura será uno de los 

elementos que requiera reforzamiento, por consecuencia tendrá un 

pequeño incremento en su peso final. 

 

Figura 3.17. Ubicación de los Muros de Ladrillo. (Pérez, 2013). 
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3.3.2.2. Peso de las Columnas 

Estas columnas son elementos que han sido diseñados para 

resistir cargas axiales pero con unas escasa capacidad de soportar 

esfuerzos a flexión. Las columnas de ladrillo tienen una dimensión de 

40X80 cm. Su peso es igual para cada una de las columnas ya que tienen 

las mismas dimensiones, podría tener un ligero incremento en su peso 

final luego de reforzamiento que se les diera a estos elementos. 

 

 

Figura 3.18. Ubicación de las Columnas de Ladrillo. (Pérez, 2013). 

 

3.3.3. PESO DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y  

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

3.3.3.1. Peso de la Losa 

En la edificación las losas de hormigón se encuentran en el sector 

de los corredores, estas son losas unidireccionales de hormigón armado 

con una resistencia f’c = 210 kg/cm2, que se apoyan en vigas de hormigón 

a lo largo del corredor, su dimensión varía de la ubicación de cada una de 

Columnas 

de Ladrillo 
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las juntas de construcción. En los corredores no hay otros elementos 

estructurales que modifiquen el valor final de su peso. 

 

Figura 3.19. Ubicación de la Losa de Hormigón. (Pérez, 2013). 

 

3.3.3.2. Peso de las Columnas  

Las columnas son de hormigón armado y están ubicadas en las 

juntas de construcción en la parte de los corredores y en el eje 

longitudinal perteneciente a la fachada de la edificación, con una 

resistencia de f’c = 210 kg/cm2, y su función es la de transmitir las cargas 

hasta las cimentaciones, sus dimensiones son de 30X30 cm., 40x40 cm. y 

30X80 cm. y variaran en función de su ubicación. 

 

Figura 3.20. Ubicación de las Columnas de Hormigón Armado.  
(Pérez, 2013). 

Columnas de 

Hormigón Armado 
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3.3.3.3. Peso de las Vigas 

Este elemento cuyo diseño está regido por esfuerzos cortantes y 

de flexión, tienen como función soportar y transmitir las cargas que llegan 

de las losas y de las vigas de madera, tienen dimensiones de 40X30 cm., 

40X35 cm. y de 20X25 cm. la viga más pequeña se encuentra ubicada en 

el eje longitudinal intermedio y las más grandes en los ejes longitudinales 

de los extremos. 

 

Figura 3.21. Ubicación de las Vigas de Hormigón Armado. (Pérez, 2013). 
 
 

3.3.3.4. Peso de la Cubierta Metálica 

El peso de la estructura metálica viene dado por su perfilería y por 

los paneles metálicos, hay que considerar que para trabajar con el peso 

de la cubierta se consideró un valor aproximado ya que no se pudo 

acceder a este lugar.   

 

Figura 3.22. Conformación de la Estructura Metálica. (Pérez, 2013). 

Vigas de Hormigón 

Armado 
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3.4. PROBLEMAS ACTUALES DE LA EDIFICACIÓN Y 

POSIBLES FALLAS 

Uno de los daños más comunes en las estructuras antiguas 

durante los sismos es la fracturación o falla de la mampostería, pues 

constituye un elemento muy vulnerable ante las cargas sísmicas y fuera 

del plano, lo que ocasiona el colapso total de la estructura, pues por lo 

general la mampostería está trabajando como parte del sistema 

soportante del edificio. Por ello es sumamente importante analizar que 

fallas se podrían presentar en la mampostería. Una fisura puede tener 

múltiples orígenes, en algunos casos una rápida mirada será suficiente 

para determinar el origen de la misma, pero en la mayoría de los casos no 

es así. 

 
“Las edificaciones que utilizan el sistema de mampostería, 

consisten básicamente en edificaciones cerradas, tipo cajón, que 

mantienen la misma distribución en planta en todos los niveles, en las que 

se considera a la mampostería como un elemento estructural que soporta 

cargas gravitacionales y leves cargas sísmicas o de viento, esto debido al 

gran peso de los elementos que lo conforman, lo cual logra mantener su 

equilibrio. Los principales tipos de solicitaciones en un panel de 

mampostería son: 

· Carga axial. 

· Flexión en su plano. 

· Fuerza cortante. 
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Las acciones antes indicadas producen esfuerzos de tensión, compresión 

y corte.”  (Villacreces, 1992) 

 

3.4.1. POSIBLES FALLAS EN LA MAMPOSTERIA 

3.4.1.1. Unidades de Mampostería 

La mampostería esta formada generalmente de una masa sólida 

que a su vez esta conformada por unidades adheridas entre sí por un 

ligamento, que en la mayoría de los casos corresponde a un mortero. 

 

La unidad de mampostería utilizada en el bloque de aulas del 

Colegio Benalcázar son ladrillos de arcilla. El ladrillo es un mampuesto 

(puesto a mano), fabricado con una gran variedad de materiales, tales 

como: el barro seco, arcilla, pizarra, arcilla cocida o la mezcla de estos.  

 

3.4.1.2. Clasificación de la Mampostería Estructura l 

Los tipos de muros a los que se hará referencia en las normas 

dadas por el Código Ecuatoriano de la Construcción (Subcapítulo de la 

Construcción con Mampostería Estructural.) son las siguientes: 

 

Mampostería Reforzada.-  Es la estructura conformada por piezas 

de mampostería de perforación vertical, unidas por medio de mortero, 

reforzada internamente con barras y alambres de acero. El mortero de 

relleno puede colocarse en todas las celdas verticales o solamente en 

aquellas donde está ubicado el refuerzo. 
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Mampostería Parcialmente Reforzada.-  Es la estructura 

conformada por piezas de mampostería de perforación vertical, unidas por 

medio de mortero, reforzada internamente con barras y alambres de 

acero. 

 
Mampostería Simple (No Reforzada).-  Es la estructura 

conformada por piezas de mampostería unidas por medio de mortero y 

que no cumplen las cuantías mínimas de refuerzo establecidas para la 

mampostería parcialmente reforzada. 

 
Mampostería de Muros Confinados.-  Es la estructura conformada 

por piezas de mampostería unidas por medio de mortero, reforzada de 

manera principal con elementos de concreto construidos alrededor del 

muro o piezas de mampostería especiales donde se vacía el hormigón de 

relleno logrando un confinamiento a la mampostería. Cuando se emplean 

éstas piezas especiales, estas pueden ser consideradas como parte del 

recubrimiento de los elementos de concreto reforzado. 

 

3.4.1.3. Fisuras y grietas 

Es conveniente definir lo que es una “fisura” y lo que es una 

“grieta”, la grieta es una abertura incontrolada que afecta a todo el 

espesor del muro y la fisura es una abertura que afecta a la superficie del 

elemento o su acabado superficial. (CICER, 2012) 

 

En la edificación se puede visualizar pequeños desprendimientos 

de material y en otros casos se debe diagnosticar probables daños en los 
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elementos de mampostería, que se podrían originar, si no realizamos un 

reforzamiento estructural, de allí la importancia de reconocer posibles 

fisuras o gritas en función de la configuración de la estructura, y de esta 

manera  entender cuáles serían las soluciones más factibles. 

 

Se citaran los tipos de fisuras más comunes que se podrían presentar 

y que se relaciona con este proyecto. El origen de las fisuras y grietas 

podrían darse por las siguientes razones: 

 

� Deficiencia de ejecución y/o materiales 

� Acciones mecánicas externas (cargas y asentamientos 

diferenciales del terreno) 

� Acciones higrotérmicas 

� Deficiencias del proyecto. 

 

3.4.1.3.1. Deficiencias de Ejecución y/o Materiales 

Falta de adherencia entre el mortero y el ladrillo. - Los muros no 

tienen problemas para resistir esfuerzos de compresión, no ocurre lo 

mismo cuando tienen que soportar tracciones, siendo este el principal 

origen de la aparición de grietas y fisuras. Un trabajo mal ejecutado o 

construido con materiales de deficiente calidad, dará por resultado un 

muro de poca resistencia a la tracción y se fisurará ante el menor 

esfuerzo.  
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3.4.1.3.2. Acciones Mecánicas Exteriores 

Es la causa más común y la que produce grietas más claras y 

abundantes, estas acciones se transforman en esfuerzos que pueden ser 

de tracción, corte o rasantes. Las acciones de compresión raramente 

producen fisuras. (CICER, 2012) 

 

Las acciones mecánicas pueden ser muy variadas, por lo que 

conviene agruparlas en una serie de tipos, de acuerdo a si el movimiento 

es de la estructura soporte o del movimiento propio del elemento. 

 

� Cargas Puntuales 

Las cargas concentradas pueden provocar aplastamiento, los 

aplastamientos se manifiestan con una grieta vertical acompañada de 

ramificaciones laterales como las indicadas en la figura. (CICER, 2012) 

 

Este tipo de cargas es muy común en la mampostería, porque las 

vigas de madera se apoyan sobre el muro, y este tipo de cargas 

puntuales generarían un fisuramiento o pandeo a largo plazo.  

 

 

Figura 3.23. Fisuramiento por Cargas Puntuales. Patologías en 
Mampostería de Cerámica Roja. (CICER, 2012) 
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Si la carga está aplicada en un extremo pueden aparecer fisuras a 45º, 

además de las cargas verticales como las vigas de madera, y cargas 

distribuidas dadas por el apoyo de la viga de hormigón armado sobre la 

mampostería, podrían ocasionar el pandeo del muro, al deformarse un 

muro por pandeo aparecen grietas y fisuras horizontales, abiertas en una 

de las caras y cerradas en la otra. El pandeo se produce en muros 

delgados que soportan grandes cargas.  

 

� Apoyo en los Extremos 

En los entrepisos de losas premoldeadas o de bloques y viguetas, 

debe tratarse que el apoyo sea al menos 2/3 del espesor del muro.  

También deben utilizarse bloques de techo de altura suficiente pues 

caso contrario la losa tendrá poco espesor y será muy elástica 

produciendo rotaciones con grietas y aplastamientos en el apoyo. Además 

un apoyo insuficiente produce una excentricidad grande en las cargas que 

favorecen el pandeo.  

 

En la estructura del Colegio Benalcázar se presenta un posible 

aplastamiento de la mampostería por la viga de hormigón, por lo cual se 

deberá evitar que esto suceda. 
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Figura 3.24. Aplastamiento por Apoyo en los Extremos. Patologías en 

Mampostería de Cerámica Roja. (CICER, 2012) 
 
 

 

Figura 3.25. Disposición de los elementos estructurales en el apoyo. 
(Pérez, 2013). 

 

En las columnas se presenta fisuramiento vertical excesivo 

producido por esfuerzos de compresión, debido a que no se tiene un 

apoyo adecuado para el elemento, además que genera aplastamiento en 

la columna y esto es un posible riesgo que se deberá evitar por medio del 

reforzamiento de la estructura. 

 

Aplastamiento 
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Figura 3.26. Fisuramiento de la Estructura Actual. (Pérez, 2013). 

 

3.4.1.3.3. Acciones Higrotérmicas 

Empuje entre muros adyacentes.- Las variaciones de 

temperatura y humedad provocan contracciones y dilataciones. Cuando la 

mampostería dilata puede producir empujes sobre elementos vecinos 

dando lugar a fisuras en los mismos, las paredes que miran al Norte y 

Oeste dilatarán más que las otras pudiendo producir empujes y fisuras 

verticales. Figura.3.26. (CICER, 2012) 

 

Esfuerzo de 

Compresión 

Fisura por 

Apoyo 

Insuficiente 
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Figura 3.27. Fisuramiento por empuje entre los muros adyacentes. 

Patologías en Mampostería de Cerámica Roja. (CICER, 2012) 

 

 
Figura 3.28. Fisuramiento actual de la estructura por empuje entre los 

muros. (Pérez, 2013). 
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3.4.1.3.4. Deficiencias del Proyecto 

La mayoría de los materiales de construcción se expanden o 

contraen debido a los cambios de temperatura, humedad o cargas a los 

que son sometidos, estos movimientos aparentemente pequeños causan 

tensiones que pueden producir agrietamientos, para evitarlos deben 

idearse diseños que minimicen acomoden o prevengan estos 

movimientos. 

 

Juntas, fijaciones y refuerzos de acero son algunos de los sistemas 

generalmente empleados con el objeto de resolver estos problemas. El 

coeficiente de dilatación térmica del ladrillo es aproximadamente la mitad 

del hormigón y del yeso. Respecto de los metales es tres veces menor, 

esto quiere decir que el ladrillo después de haberse mojado 

abundantemente previo a su colocación no cambia más de volumen 

aunque se seque o moje posteriormente. En cambio el hormigón al 

secarse disminuye su volumen y al mojarse aumenta. CICER – 2012. 

 

Las diferencias en las propiedades de los materiales requieren un 

cuidadoso análisis y es causa de algunos problemas, sobretodo en una 

estructura mixta como esta. 

 

� Fisuras de piel de Cocodrilo 

Son muy comunes. Su forma asemeja a la tierra seca resquebrajada 

(habitualmente convergen 3 líneas en cada vértice). Se debe a la 

retracción del fragüe cuando se han usado revoques con excesiva agua 
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de amasado, que sumados a los efectos de vientos y altas temperaturas 

han producido retracciones importantes, también puede deberse a que no 

se mojaron previamente los ladrillos. (CICER – 2012) En esta estructura 

los ladrillos absorberán el agua produciendo las contracciones.  

 
Figura 3.29. Fisuras Tipo Piel de Cocodrilo. Patologías en Mampostería 

de Cerámica Roja. (CICER, 2012) 

 

 
Figura 3.30. Fisuras en la Estructura Tipo Piel de Cocodrilo.  

(Pérez, 2013). 

  

Fisuras Tipo Piel de 

Cocodrilo en la 

Mampostería 

Fisuras Tipo Piel de 

Cocodrilo en la 

Mampostería 
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� Uniones constructivas mal resueltas 

A veces desde el proyecto se diseña la unión de dos unidades 

constructivas distintas (Ej. Pared y columnas, encuentro de dos paredes 

en esquina de distintas características etc.) Pensando que al aplicarles un 

mismo acabado superficial se logrará que ambas trabajen como un solo 

conjunto, es muy improbable de que esto ocurra y el resultado será la 

aparición de grietas, pues cualquier movimiento de la columna será 

transmitida a la mampostería. 

 

� Ubicación de juntas de contracción/dilatación. 

Las juntas deben ubicarse a una distancia tal que los movimientos de 

contracción/dilatación no superen la cohesión interna o resistencia de la 

mampostería a la tracción horizontal. (CICER, 2012) 

 

En la edificación las juntas de construcción se encuentran claramente 

visibles para la estructura de hormigón armado, pero muy difícil es la 

visualización en el caso de la mampostería, además que el tamaño de las 

juntas de construcción es inadecuada para una estructura de esta 

características ya que es muy probable que ante un sismo de magnitud 

considerable exista un choque simultaneo entre bloques y eso podría 

repercutir internamente en la estructura generando fallas considerables. 
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Figura 3.31. Estado Actual de la Junta de Construcción (Vista en el 

Corredor). (Pérez, 2013). 

 

 
Figura 3.32. Estado Actual de la Junta de Construcción (Vista desde el 

interior de las Aulas). (Pérez, 2013). 

 

3.4.2. POSIBLES FALLAS EN LA ESTRUCTURA DE MADERA 

La estructura de madera se encuentra en buen estado pero el 

mayor problema que enfrenta es la superficie de apoyo que no es lo 

suficientemente grande, ya que con 5 cm. de apoyo no es suficiente para 
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este tipo de vigas. Como indica la Cámara Industrial de Cerámica Roja 

(CICER) en su Ficha Técnica N° 3, en el que se recomienda que las losas 

y vigas que descansen directamente sobre la mampostería de ladrillo, 

deberán tener un apoyo de al menos 2/3 del espesor del muro que 

equivale a 26 cm. en este caso, para que de esta manera se evite 

aplastamientos en el apoyo producidos por las vigas de madera, y 

además considerar que un apoyo insuficiente produce una excentricidad 

grande en las cargas que favorecen al pandeo del muro. Concepto que 

también se lo debe tener en cuenta en el otro lado del apoyo donde las 

vigas de madera descansan sobre las vigas de hormigón, ya que al tener 

5 cm. de apoyo, es notable a simple vista que la superficie en la cual se 

apoya la estructura de madera es el recubrimiento de la viga de hormigón 

y no es la estructura de hormigón en si. Razón por la cual se deberá 

incrementar y reforzar el apoyo de las vigas de madera. 

 

 
Figura 3.33. Apoyo de la Estructura de Madera. (Pérez, 2013). 

Apoyo Insuficiente de 5cm. 



69 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

 

MODELAMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y ANÁLISIS 
DE LOS ELEMENTOS UTILIZANDO EL CEINCI LAB 

 

 

 

El modelamiento de la estructura utilizando CEINCI LAB es 

fundamental, ya que este conjunto de programas permitirán analizar a la 

edificación con todas sus formas y con sus distintos materiales, además 

podremos darnos cuenta del estado actual en el que se encuentra la 

edificación. 

 

El reforzamiento estructural surge como un principio por mantener 

una edificación de gran valor histórico que cumpla con las normas de 

construcción vigentes, viéndolo de esta manera una gran cantidad de 

edificios en los Centros Históricos de la ciudades requieren del 

reforzamiento estructural, es fundamental para los ingenieros civiles 

innovar e implementar diversas formas de reforzamiento, basándonos en 

experimentos realizados, que de una gama de posibilidades nos brindaran 

la opción más adecuada, cabe recalcar que las edificaciones no deben 
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cambiar su arquitectura original y en base a eso hay que guiarse, y de 

esta manera conseguir lo antes señalado “La conservación del Patrimonio 

Edificado”. 

 

Una de las ventajas más significativas es la diversidad de 

materiales para reforzar y la disponibilidad de investigaciones realizadas 

sobre el tema, ya que tener una estructura reforzada es sinónimo de 

seguridad, no debemos dejar de lado que la naturaleza es impredecible y 

en cualquier momento puede actuar, razón por la cual las edificaciones 

deben estar preparadas para un movimiento sísmico. 

 

4.1. ANALISIS DE CARGAS VIVAS 

El análisis de carga viva de la estructura, se basa en los valores 

que da la Norma Ecuatoriana de la Construcción en la cual especifica lo 

siguiente:  

 

Tabla 4.1.  Cargas Vivas de la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 
(NEC, 2011). 

 

 

Considerando que 1kN=101.07kg se procede a obtener los valores en kg. 

• CARGA VIVA DE AULAS: 

� AULAS  = 2.00 (kN/m2) 

9:;<=+> � 101.07	AB1AC ∗ 2.00AC E2F  

Unidades Educativas  Carga uniforme (kN/m2)  Carga concentrada (kN)

Aulas 2.00 4.50

Corredores segundo piso y superior 4.00 4.50

Corredores primer piso 4.80 4.50
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9:;<=+> = 202.14 AB E2F  

• CARGA VIVA EN LOS CORREDORES DEL 2DO PISO Y 

SUPERIOR: 

� CORREDOR 2DO PISO Y SUPERIORES = 4.00 (kN/m2) 

9:9G2HG/� = 101.07	AB1AC ∗ 4.00 AC E2F  

9:9G2HG/� = 404.28 AB E2F  

• CARGA VIVA EN EL CORREDOR DEL 1ER PISO: 

� CORREDOR 1ER PISO = 4.80 (kN/m2) 

9:9G1J, = 101.07	AB1AC ∗ 4.80 AC E2F  

9:9G1J, = 485.14 AB E2F  

Para la cubierta se tomará el valor de  202.14	 AB E2⁄  en vista de 

que es desconocida la estructura metálica en su totalidad razón por la 

cual se asume el valor antes presentado por el hecho de que es 

inaccesible. 

 

4.2. ANALISIS DE CARGAS MUERTAS 

El análisis de cargas de la estructura se lo realizara en base a la 

descripción hecha anteriormente en la cual se ha presentado todos los 

elementos que conforman la estructura, y en base a esto partiremos para 

el análisis. 

 

4.2.1. PESO DE LA ESTRUCTURA DE MADERA 

El peso de la estructura de madera consta de las vigas y del 

entablado, el cual será analizado en 1 m2., ya que este será el peso 

transmitido tanto a las vigas de madera como en la mampostería. 
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Figura 4.1. Estructura de Madera en 1 m2. 

 (Pérez, 2013). 

 

La madera utilizada en estructura y por ser la más común en 

nuestro país en el sector de la construcción es el eucalipto. Las 

propiedades físicas y mecánicas, se tomarán en cuenta de la especie de 

Eucalipto Glóbulos. Peso Específico = 810 (kg/m 3) 

 
Figura 4.2. Dimensiones de la Estructura de Madera en 1m2. 

(Pérez, 2013). 
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• VIGA: 

� Peralte = 0.30 m. 

� Base = 0.20 m. 

� Longitud = 2.00 m. 

*LMB+ =
N2.00	E ∗ 0.20	E ∗ 0.30	E ∗ 810	 AB EOF P

1	E2  

*LMB+ = 97.20	 AB E2F  

• ENTABLADO: 

� Largo = 1.00 m. 

� Ancho  = 1.00 m. 

� Espesor  = 0.015 m. 

*RST+U=+HG =
N1.00	E ∗ 1.00	E ∗ 0.015	E ∗ 810	 AB EOF P

1	E2  

*RST+U=+HG = 12.15	 AB E2F  

PESO TOTAL DE LA MADERA: 

V�	W+HJ,+ = *LMB+ + *RST+U=+HG 

V�	W+HJ,+ = 97.20	 AB E2F + 12.15	 AB E2F  

V�	W+HJ,+ = 109.35	 AB E2F  

4.2.2. PESO DE LA MAMPOSTERÍA 

El peso de la mampostería corresponde al peso de los muros de 

ladrillo que son los encargados de soportar el peso de los pisos de 

madera y la parte de la losa de hormigón, las unidades de mampostería 

en este caso son ladrillos comunes, los cuales están unidos entre sí por 

un mortero de cemento. El peso específico de ladrillos comunes y mortero 

de cemento es = 1800 (kg/m 3) 
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Figura 4.3. Mampostería conformada por ladrillos comunes y mortero de 
cemento.  (Pérez, 2013). 

 

 

Figura 4.4. Dimensiones de 1 m2 de mampostería. 

 (Pérez, 2013). 
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• PESO DE LA MAMPOSTERÍA POR m2: 

� Largo   = 1.00 m. 

� Ancho   = 0.40 m. 

� Alto #1  = 2.95 m. Altura del 1er piso del sector del 

corredor. 

*W+E*G>TJ,M+	#1 �
N1.00	E ∗ 0.40	E ∗ 2.95	E ∗ 1800	 AB EOF P

1	E2  

*W+E*G>TJ,M+	#1 � 2124.00	 AB E2F  

� Alto #2 = 3.45 m. Altura del 2do piso del sector del 

corredor. 

*W+E*G>TJ,M+	#2 �
N1.00	E ∗ 0.40	E ∗ 3.45	E ∗ 1800	 AB EOF P

1	E2  

*W+E*G>TJ,M+	#2 � 2484.00	 AB E2F  

Distribución de un sector de la mampostería a lo largo del eje: 

Para distribuir una fracción de muro a lo largo de todo un eje 

realizaremos el siguiente cálculo. 

Figura 4.5. Distribución de un sector de la mampostería a lo largo del eje. 
(Pérez, 2013). 

  

Distribución de  

la mampostería 
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Tabla 4.2 . Valores de las alturas a distribuirse. 

 

 

Tabla 4.3 . Alturas distribuidas utilizadas. 

 

 

� Alto #3  = 1.00 m.+ 0.50 m. Altura del 2do piso del 

sector del antepecho. 

*W+E*G>TJ,M+	#3 

=
N1.00	E ∗ 0.40	E ∗ (1.00	E + 0.50	E) ∗ 1800	 AB EOF P

1	E2  

*W+E*G>TJ,M+	#3 = 1080.00	 AB E2F  

 

� Alto #4  = 1.00 m.+ 0.70 m. Altura del 1er piso del 

sector del antepecho. 

*W+E*G>TJ,M+	#4 

=
N1.00	E ∗ 0.40	E ∗ (1.00	E + 0.70	E) ∗ 1800 AB EOF P

1	E2  

*W+E*G>TJ,M+	#4 = 1224.00	 AB E2F  

 

� Alto #5  = 0.40 m. Altura del Techo del sector del 

corredor. 

Base (m) Altura (m) AREA (m²) Ejes (m) Altura Dis.  (m²)

2do Piso 1.30 1.50 1.95 4.20 0.46

1er Piso 1.30 2.15 2.80 4.20 0.67

Base (m) Altura (m) AREA (m²) Ejes (m) Altura Dis.  (m²)

2do Piso 1.30 1.50 1.95 4.00 0.49

1er Piso 1.30 2.15 2.80 4.00 0.70

2do Piso 0.50 m.

1er Piso 0.70 m.

Altura Distribuida Utilizada:
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*W+E*G>TJ,M+	#5 �
N1.00	E ∗ 0.40	E ∗ 0.40	E ∗ 1800	 AB EOF P

1	E2  

*W+E*G>TJ,M+	#5 � 288.00	 AB E2F  

 

� Alto #6  = 0.80 m. Altura del Techo piso del sector del 

antepecho. 

*W+E*G>TJ,M+	#6 �
N1.00	E ∗ 0.40	E ∗ 0.80	E ∗ 1800	 AB EOF P

1	E2  

*W+E*G>TJ,M+	#6 � 576.00	 AB E2F  

En la mampostería también debemos considerar el peso del 

enlucido y de los acabados: 

*;Y+U+HG> � 120.00	 AB E2F  

*RS=<YMHG W+>M==+HG⁄ � 50.00	 AB E2F  

 

4.2.3. PESO DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  

El peso de la estructura de hormigón está constituida por el peso 

de la losa con acabados que es de 13cm. de espesor, considerando que 

son 10 cm. de losa maciza, 2cm. de masillado y 1cm. de baldosas de 

cemento. 

 

 

 

 Figura 4.6. Loseta de hormigón considerando acabados. (Pérez, 2013). 
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• LOSA DE HORMIGON ARMADO: 

� Largo = 1.00 m. 

� Ancho  = 1.00 m. 

� Espesor  = 0.10 m. 

*ZG>+ =
N1.00	E ∗ 1.00	E ∗ 0.10	E ∗ 2400	 AB EOF P

1	E2  

*ZG>+ = 240.00	 AB E2F  

• BALDOSA DE CEMENTO: 

Espesor  = 0.01 m. 

*[+=HG>+ = 22.00	 AB E2F  

• MASILLADO DE CEMENTO: 

Espesor  = 0.02 m. 

*W+>M==+HG = 40.00	 AB E2F  

• VIGAS DE HORMIGON ARMADO: 

El peso de las vigas de hormigón armado corresponde al 20% del 

peso de la losa.  (Zuñiga, 2010) 

*LMB+> = 0.2 ∗ 312.00	 AB EOF  

*LMB+> = 62.40	 AB E2F  

 
Este valor es solamente referencial para un predimensionamiento, 

en este caso como conocemos las dimensiones de las vigas, 

calcularemos sus pesos individuales, para obtener sus cargas 

distribuidas. 
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• PESO DE LA VIGA DE 0.40 X 0.30 POR m2:  

 

Figura 4.7. Viga de 0.40 x 0.30 por m2. (Pérez, 2013). 

 

� Largo = 1.00 m. 

� Ancho  = 0.40 m. 

� Alto  = 0.30 m. 

*LMB+	0.4\0.30 �
N1.00	E ∗ 0.40	E ∗ 0.30	E ∗ 2400	 AB EOF P

1	E2  

*LMB+	0.40\0.30 � 288.00 AB E2F  

 
• PESO DE LA VIGA DE 0.40 X 0.35 POR m2: 

 

Figura 4.8. Viga de 0.40 x 0.35 por m2. (Pérez, 2013). 
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� Largo = 1.00 m. 

� Ancho  = 0.40 m. 

� Alto  = 0.35 m. 

*LMB+	0.4\0.35 �
N1.00	E ∗ 0.40	E ∗ 0.35	E ∗ 2400	 AB EOF P

1	E2  

*LMB+	0.40\0.35 � 336.00	 AB E2F  

 
• PESO DE LA VIGA DE 0.20 X 0.25 POR m2:  

 

 
Figura 4.9. Viga de 0.40 x 0.35 por m2.  

(Pérez, 2013). 

� Largo = 1.00 m. 

� Ancho  = 0.20 m. 

� Alto  = 0.25 m. 

*LMB+	0.2\0.25 �
N1.00	E ∗ 0.20	E ∗ 0.25	E ∗ 2400	 AB EOF P

1	E2  

*LMB+	0.20\0.25 � 120.00	 AB E2F  
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4.2.4. PESO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 

El peso de la estructura metálica se conforma por pesos referenciales 

de los cuales no presentan variaciones a menos que la obra tenga otras 

especificaciones técnicas lo cual no es el caso, por lo que utilizaremos 

valores que son comunes en las cubiertas. 

� Carga Muerta (D) 

Peso Propio: 

     Valor Aproximado = valor entre 13 y 20 = 15 kg/m2 

Instalaciones: 

      Valor a Utilizar = 5 kg/m2 

Panel Metálico: 

     Valor Aproximado = 6 kg/m2 

Instalaciones Eléctricas: 

      Total Aproximado = 5 kg/m2 

Cielo Raso: 

Se tiene los Tipo Armstrong, Tipo Liviano y Tipo Gypsum de yeso 

cartón de 10 mm que suelen ser los más generales. 

      Total Aproximado = yeso cartón de 10 mm = 10 kg/m2 

Total de Carga Muerta = 41 kg/m 2 
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4.2.5. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS EN LOS PÓRTICOS 

Corresponde a todas las cargas que van a los pórticos, teniendo 

variaciones en la sumatoria de los pesos, debido a los distintos materiales 

de los que está conformada la estructura. 

 

Para realizar la distribución utilizaremos el siguiente resumen de 

cargas sobre los pesos calculados anteriormente, en la tabla 4.3 se 

encuentran todos los valores que se necesitaran para continuar con el 

cálculo estructural. 

 

 Tabla 4.4 . Resumen de Cargas de la estructura. 

 

 

4.2.5.1. Distribución de Cargas en el Primer Piso. 

En este bloque analizado el primer piso se considera como planta 

baja, por lo que las cargas no se analizarán en el modelo matemático. Su 

Elementos 
Estructurales Peso Unidad Observacion 

Madera 109.35 kg/m² Valor total de la estructura de madera

Mamposteria # 1 2124.00 kg/m² Peso en el 2do piso sector del corredor

Mamposteria # 2 2484.00 kg/m² Peso en el 1er piso sector del corredor

Mamposteria # 3 1080.00 kg/m² Peso en el 2do piso sector del antepecho

Mamposteria # 4 1224.00 kg/m² Peso en el 1er piso sector del antepecho

Mamposteria # 5 288.00 kg/m² Peso del Techo del sector del corredor

Mamposteria # 6 576.00 kg/m² Peso del Techo del sector del antepecho

Losa 240.00 kg/m² Peso de la losa de 10 cm de espesor

Baldosa 22.00 kg/m² Peso para un espesor de 1cm.

Masillado 40.00 kg/m² Peso para un espesor de 2cm.

Acabados 120.00 kg/m² ----------------------------

Enlucido/Masillado 50.00 kg/m² ----------------------------

Viga 0.40X0.30 288.00 kg/m² ----------------------------

Viga 0.40X0.35 336.00 kg/m² ----------------------------

Viga 0.20X0.25 120.00 kg/m² ----------------------------

E. Metalicas 41.00 kg/m² Valor total de la estructura metalica
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nombre se debe a la homogeneidad que se quiere dar a todos los piso 

que se encuentran a ese nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Gráfico representativo de la distribución de cargas en 
el Primer Piso. (Pérez, 2013). 
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4.2.5.2. Distribución de Cargas en el Segundo Piso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Gráfico representativo de la distribución de cargas en 
el Segundo Piso. (Pérez, 2013). 
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El código designado para los Pesos P# (“Piso”). (“Numeración”), 

correspondientes a las siguientes cargas que se encuentran ubicadas en 

los sectores que muestran las figuras, para el 2do piso será en base al 

código P# (2). (“Numeración”). Que se presenta a continuación: 

• PESOS P# 2.1.: 

� Ubicación: 

 

Figura 4.12. Gráfico representativo de la ubicación de las cargas P# 2.1.  

 

� Valor Calculado: 

                  Tabla 4.5 . Resumen de Cargas del Peso #2.1. 

 

]#^. _. � `ab. bb	 cd e^F  

Elementos 
Estructurales Peso Unidad

Viga 0.40X0.30 288.00 kg/m²

Losa 240.00 kg/m²

Baldosa 22.00 kg/m²

Masillado 40.00 kg/m²

TOTAL: 590.00 kg/m²

PESO #2.1.
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• PESOS P# 2.2.: 

� Ubicación: 

 

Figura 4.13. Gráfico representativo de la ubicación de las cargas P# 2.2.  

 

� Valor Calculado: 

             Tabla 4.6 . Resumen de Cargas del Peso #2.2. 

 

]#^. ^. � fb^. bbcd e^F  

Las cargas están en función de la altura de entrepiso ya que son 

distintas para cada uno de los niveles, también variara el valor del peso 

final en unos casos, donde se considere el peso de la mampostería como 

una carga distribuida. 

Elementos 
Estructurales Peso Unidad

Losa 240.00 kg/m²

Baldosa 22.00 kg/m²

Masillado 40.00 kg/m²

TOTAL: 302.00 kg/m²

PESO #2.2.
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• PESOS P# 2.3.: 

� Ubicación: 

 

Figura 4.14. Gráfico representativo de la ubicación de las cargas P# 2.3. 

 

� Valor Calculado: 

   Tabla 4.7 . Resumen de Cargas del Peso #2.3. 

 

]#^. f. gh � ^iji. bbcd e^F  

]#^. f. gk � _la. f`cd e^F  

Tipo
Elementos 

Estructurales Peso Unidad

Viga 0.20X0.25 120.00 kg/m² TOTAL (kg/m²):

Losa 240.00 kg/m²

Baldosa 22.00 kg/m²

Mamposteria # 1 2124.00 kg/m²

Acabados 120.00 kg/m²

Enlucido/Masillado 50.00 kg/m²

Madera 109.35 kg/m² TOTAL (kg/m²):

Masillado 40.00 kg/m² 149.35
TRIANGULAR

TRAPEZOIDAL
2676.00

PESO #2.3.
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• PESOS P# 2.4.: 

� Ubicación: 

 

Figura 4.15. Gráfico representativo de la ubicación de las cargas P# 2.4. 

 

� Valor Calculado: 

Los ejes 1,3 y 5 además de la carga trapezoidal tienen un valor de carga 

uniforme considerada por el peso de mampostería presente en esos ejes. 

Tabla 4.8 . Resumen de Cargas del Peso #2.4. 

 

 

]#^. l. m � ^_^l. bbcd e^F  

]#^. l. g � ^ja. f`cd e^F  

Tipo
Elementos 

Estructurales Peso Unidad

Acabados 120.00 kg/m² TOTAL (kg/m²):

Enlucido/Masillado 50.00 kg/m²

Madera 109.35 kg/m²

TOTAL (kg/m²):

2124.00

TRAPEZOIDAL
279.35

UNIFORME Mamposteria # 1 2124.00 kg/m²

PESO #2.4.
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• PESOS P# 2.5.: 

� Ubicación: 

 

Figura 4.16. Gráfico representativo de la ubicación de las cargas P# 2.5. 

 

� Valor Calculado: 

     Tabla 4.9 . Resumen de Cargas del Peso #2.5. 

 

 

]#^. `. � _la. f`cd e^F  

 

Para el Peso P#2.5. Únicamente se consideró el peso de la madera y 

un peso adicional por masillado, ya que los ejes 2, 4 y 6 son aquellos que 

no tienen carga por mampostería. 

Elementos 
Estructurales Peso Unidad

Masillado 40.00 kg/m²

Madera 109.35 kg/m²

TOTAL: 149.35 kg/m²
PESO #2.5.
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• PESOS P# 2.6.: 

� Ubicación: 

 

Figura 4.17. Gráfico representativo de la ubicación de las cargas P# 2.6. 

 

� Valor Calculado: 

           Tabla 4.10 . Resumen de Cargas del Peso #2.6. 

 

 

]#^. i. � _ia`. f`cd e^F  

 

 

Elementos 
Estructurales Peso Unidad

Acabados 120.00 kg/m²

Enlucido/Masillado 50.00 kg/m²

Viga 0.40X0.35 336.00 kg/m²

Madera 109.35 kg/m²

Mamposteria # 3 1080.00 kg/m²

TOTAL: 1695.35 kg/m²

PESO #2.6.
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4.2.5.3. Distribución de Cargas en el Sector de Cub ierta o Techo. 
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Figura 4.18. Gráfico representativo de la distribución de cargas en el 
Sector de Cubierta. (Pérez, 2013). 
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• PESOS P# C.1.: 

� Ubicación: 

 

Figura 4.19. Gráfico representativo de la ubicación de las cargas P# C.1. 

 

� Valor Calculado: 

    Tabla 4.11 . Resumen de Cargas del Peso #C.1. 

 

 

]#n. _. � `ab. bbcd e^F  

Este peso es igual al P# 2.1. Ya que tiene los mismos elementos 

estructurales, a pesar que se encuentra en el sector de la cubierta. 

 

Elementos 
Estructurales Peso Unidad

Viga 0.40X0.30 288.00 kg/m²

Losa 240.00 kg/m²

Baldosa 22.00 kg/m²

Masillado 40.00 kg/m²

TOTAL: 590.00 kg/m²

PESO #C.1.
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• PESOS P# C.2.: 

� Ubicación: 

 

Figura 4.20. Gráfico representativo de la ubicación de las cargas P# C.2. 

 

� Valor Calculado: 

     Tabla 4.12 . Resumen de Cargas del Peso #C.2. 

 

 

]#n. ^. � fb^. bbcd e^F  

El peso es igual al P#2.2. Ya que los acabados son iguales y además 

tienen las mismas dimensiones.  

Elementos 
Estructurales Peso Unidad

Losa 240.00 kg/m²

Baldosa 22.00 kg/m²

Masillado 40.00 kg/m²

TOTAL: 302.00 kg/m²

PESO #C.2.
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• PESOS P# C.3.: 

� Ubicación: 

 

Figura 4.21. Gráfico representativo de la ubicación de las cargas P# C.3. 

 

� Valor Calculado: 

  Tabla 4.13 . Resumen de Cargas del Peso #C.3. 

 

 

]#n. f. gh � olb. bbcd e^F  

]#n. f. gk � o_. bbcd e^F  

 

Tipo
Elementos 

Estructurales Peso Unidad

Viga 0.20X0.25 120.00 kg/m² TOTAL (kg/m²):

Losa 240.00 kg/m²

Baldosa 22.00 kg/m²

Mamposteria # 5 288.00 kg/m²

Acabados 120.00 kg/m²

Enlucido/Masillado 50.00 kg/m²

E. Metalicas 41.00 kg/m² TOTAL (kg/m²):

Masillado 40.00 kg/m² 81.00

TRAPEZOIDAL

TRIANGULAR

PESO #C.3.
840.00
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• PESOS P# C.4.: 

� Ubicación: 

 

Figura 4.22. Gráfico representativo de la ubicación de las cargas P# C.4. 

 

� Valor Calculado: 

  Tabla 4.14 . Resumen de Cargas del Peso #C.4. 

 

]#n. l. m � ^oo. bbcd e^F  

]#n. l. g � ^__. bbcd e^F  

Se cambió el peso de la Madera por el peso de la Estructura Metálica, 

ya que se encuentra en el sector de la cubierta, además de considerarse 

un valor de carga uniforme por la presencia de mampostería en los ejes. 

Tipo
Elementos 

Estructurales Peso Unidad

Acabados 120.00 kg/m² TOTAL (kg/m²):

Enlucido/Masillado 50.00 kg/m²

E. Metalicas 41.00 kg/m²

TOTAL (kg/m²):

288.00

PESO #C.4.
211.00

TRAPEZOIDAL

UNIFORME Mamposteria # 5 288.00 kg/m²
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• PESOS P# C.5.: 

� Ubicación: 

 

Figura 4.23. Gráfico representativo de la ubicación de las cargas P# C.5. 

 

� Valor Calculado: 

    Tabla 4.15 . Resumen de Cargas del Peso #C.5. 

 

 

]#n. `. � o_. bbcd e^F  

Para el Peso P#C.5. Únicamente se consideró el peso de la estructura 

metálica y sus acabados, además de un peso adicional por masillado. 

 

 

Elementos 
Estructurales Peso Unidad

Masillado 40.00 kg/m²

E. Metalicas 41.00 kg/m²

TOTAL: 81.00 kg/m²
PESO #C.5.
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• PESOS P# C.6.: 

� Ubicación: 

 

Figura 4.24. Gráfico representativo de la ubicación de las cargas P# 2.6. 

 

� Valor Calculado: 

    Tabla 4.16 . Resumen de Cargas del Peso #C.6. 

 

 

]#n. i. � __^f. bbcd e^F  

 

 

Elementos 
Estructurales Peso Unidad

Acabados 120.00 kg/m²

Enlucido/Masillado 50.00 kg/m²

Viga 0.40X0.35 336.00 kg/m²

E. Metalicas 41.00 kg/m²

Mamposteria # 6 576.00 kg/m²

TOTAL: 1123.00 kg/m²

PESO #C.6.
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4.2.6. CARGAS EN PÓRTICOS  

4.2.6.1. Forma de Ingreso a las Tablas de Cargas 

Anteriormente se realizó el mosaico para la distribución de cargas 

del cual se presentaron cargas tipo trapezoidal y triangular, para el 

análisis matemático de la estructura se deberá considerar que el 

programa trabaja con cargas uniformemente distribuidas, razón por la cual 

a las cargas existentes se las deberá transformar a este tipo de carga. 

(Guerra, 2010) 

El método utilizado es el siguiente:  

• De carga trapezoidal a una carga equivalente uniformemente 

distribuida se utiliza la formula  pq = r∗s
f �fte^

^ �. 

 

Figura 4.25. Transformación de Cargas de Trapezoidal a Uniforme. 

 

• De carga triangular a una carga equivalente uniformemente 

distribuida se utiliza la formula  ps � r∗s
f . 

 

Figura 4.26. Transformación de Cargas de Triangular a Uniforme. 
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En donde: 

W : Es la carga equivalente uniformemente distribuida. 

q : Carga por m2. 

s : Lado menor 

L : Lado mayor 

m :  La relación entre el lado menor y el lado mayor �e = s
u� 

 

En base a las formulas antes vistas se diseñaron los siguientes 

tipos de tablas en las que se ingresaran los datos de la siguiente manera, 

considerando además que se utilizaran valores reales de los pórticos 

analizados. 

Tabla Tipo # 1: 

          Tabla 4.17 . Tabla Tipo # 1 
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Descripción de la Tabla Tipo # 1 

• En la Columna A se encuentran las descripciones de cada valor 

que contiene la tabla. 

• Para la celda englobada desde B1 hasta F1 se encuentra la 

descripción de la ubicación del pórtico que para este ejemplo es el 

Pórtico C perteneciente al 2do piso o conocido como la Sección de 

Cubierta. 

• En las celdas B2, C2, F2, D2, E2, F2 se tienen a los ejes 

secundarios ya que en la estructura contienen valores distintos. 

• En el conjunto de celdas desde B3 hasta F3 se colocaron los 

valores del lado corto de la estructura expresado en metros. 

• En el conjunto de celdas desde B4 hasta F4 se colocaron los 

valores del lado largo de la estructura expresado en metros. 

• Para las celdas B5 hasta F5 se realizó la relación �e = s
u� 

• En las celdas B6 hasta F6 se ha colocado como valor adicional el 

área de la carga trapezoidal o triangular según sea el caso. 

• Para el conjunto de celdas desde B7 hasta F7 contiene los valores 

de las cargas trapezoidales o triangulares según sea el caso, 

calculadas anteriormente. 

• En la Fila 8 se ha representado gráficamente a las cargas 

analizadas con sus valores de base geométrica y de su carga.  

• Para la Fila 9 se tiene el valor final de la carga uniforme equivalente 

que como ejemplo se realizara el cálculo de la Columna B. 

� � = 3.20	E 

� Z = 4.00	E 
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	E = �Z = 3.204.00 � 0.80 

� v � 691.07	 AB E2F  

	w � v ∗ �3 x3 & E2
2 y 

w � 691.07 ∗ 3.203 x3 & 0.8022 y � 869.83	 AB EF  

• En la Fila 10 se ha representado gráficamente a las cargas 

uniformes equivalentes calculadas. 

 

Tabla Tipo # 2: 

                Tabla 4.18 . Tabla Tipo # 2 parte 1. 

 

 

Ya que la Tabla Tipo #2 es sumamente grande se la dividió en dos 

partes, en la primera parte se tiene lo ya explicado en la Tabla Tipo #1 y 

en la segunda parte se tiene la misma configuración pero trabajando 

ahora con cargas tipo triangular. En la Fila 15 se tendrá la sumatoria de 

las cargas equivalentes del trapecio y del triángulo, y en la Fila 16 se 

tendrá la representación gráfica de la sumatoria de las cargas 

equivalentes. 
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                   Tabla 4.19 . Tabla Tipo # 2 parte 2. 

 

 

Tabla Tipo # 3: 

       Tabla 4.20 . Tabla Tipo # 3. 
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En la parte inicial de la Tabla Tipo # 3 se asemeja con la Tipo # 1 

con la diferencia que se adicionan dos descripciones, la primera que es la 

Cantidad  en la celda A6 ya que suelen concurrir al mismo eje dos tipos 

de cargas completamente idénticas en magnitud y forma, y la segunda en 

la celda A8 que es el Espesor  de la mitad del muro de ladrillo, en la celda 

B9 y B10 se ha colocado la carga uniforme de la mampostería. De una 

manera explicativa se realizara el cálculo de la Columna B. 

� � = 3.20	E 

� Z = 4.00	E 

� v�,+*JzGMH+= = 	329.89 AB E2F  

	w{ = v4 ∗ �3 x3 − E2
2 y 

w{ = 329.89 ∗ 4.203 x3 − (4.20 7.40⁄ )22 y = 618.38	 AB EF  

� v|SM}G,EJ = 	2124.00 AB E2F  

� R>*J>G, = 	0.20	E. 
w2 = v~ ∗ R>*J>G, = 2124.00 ∗ 0.20 = 424.80	 AB EF  

w4{ = w{ +w2 
w4{ = 618.38 + 424.80 = 1043.18	 AB EF  

� 9+STMH+H = 	2 

w42 = w42 ∗ 9+STMH+H 

w42 = 1043.18	 ∗ 2 

pg^ = ^boi. fi	 cd eF 	 
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4.2.6.2. Cargas del pórtico #A: 

� Cargas: 

� VZ:	9:;<=+> = 202.14 AB E2F  

� V�#1:	V#2.6. � 1695.35 AB E2F  

� V�#2:	V#9. 6. � 1123.00 AB E2F  

Carga total para el análisis sísmico en el segundo piso: 

V�#1 � V�#1 # 0.25 ∗ VZ 

V�#1 � 1695.35 AB E2F # N0.25 ∗ 202.14 AB E2F P 

]g#_ � _jl`. oacd e^F  

  Tabla 4.21 . Cargas Uniformemente Distribuidas Pórtico A  

  (2do Piso). 
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Carga total para el análisis sísmico en el piso de cubierta: 

V�#2 � V�#2 # 0.25 ∗ VZ 

V�#2 � 1123.00 AB E2F # N0.25 ∗ 202.14 AB E2F P 

]g#^ � __jf. `lcd e^F  

  Tabla 4.22 . Cargas Uniformemente Distribuidas Pórtico A  

  (Piso de Cubierta). 

 

 

Tabla 4.23 . Resumen de Cargas Pórtico A. 

CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS 

 
Cargas del 2do Piso 

 

]#_ � ^f^j. o`cd eF  

]#^ � ^lll. ^`cd eF  

 
Cargas del Piso de Cubierta 

 

]#_ � _`il. j^cd eF  

]#^ � _il^. aicd eF  



106 

 

 

 

 

Pórtico #A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27. Cargas del Pórtico #A. (Pérez, 2013). 
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4.2.6.3. Cargas del pórtico #B: 

� Cargas: 

� VZ#1:	9:;<=+> = 202.14 AB E2F  

� VZ#2:	9:9G2HG/� = 404.28 AB E2F  

� V�#1.1. :	V#2.3. �+ = 2676.00 AB E2F  

� V�#1.2. : #2.3. �M = 149.35 AB E2F  

� V�#2.1. : V#9. 3. �+ = 840.00 AB E2F  

� V�#2.2. : V#9. 3. �M = 81.00 AB E2F  

Carga total para el análisis sísmico en el segundo piso: 

V�#1.1. �+ = V�#1.1. +0.25 ∗ VZ 

V�#1.1. �+ = 2676.00AB E2F + N0.25 ∗ 404.28 AB E2F P 

]g#_. _. gh = ^jjj. bjcd e^F  

 
 

V�#1.2. �M = V�#1.2. +0.25 ∗ VZ 

V�#1.2. �M = 149.35 AB E2F + N0.25 ∗ 202.14 AB E2F P 

]g#_. ^. gk = _aa. oacd e^F  

Carga total para el análisis sísmico en el piso de cubierta: 

V�#2.1. �+ = V�#2.1.+0.25 ∗ VZ 

V�#2.1. �+ = 840.00 AB E2F + N0.25 ∗ 404.28 AB E2F P 
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]g#^. _. gh � al_. bjcd e^F  

V�#2.2. �M � V�#2.2. #0.25 ∗ VZ 

V�#2.2. �M � 81.00AB E2F # N0.25 ∗ 202.14 AB E2F P 

]g#^. ^. gk � _f_. `lcd e^F  

 Tabla 4.24 . Cargas Uniformemente Distribuidas Pórtico B  

 (2do Piso). 
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   Tabla 4.25 . Cargas Uniformemente Distribuidas Pórtico B  

   (Piso de Cubierta). 

 

 

  Tabla 4.26 . Resumen de Cargas Pórtico B. 

CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS 

 
Cargas del 2do Piso 

 

]#_ = fji_. afcd e^F  

]#^ � foif. focd e^F  

 
Cargas del Piso de Cubierta 

 

]#_ � _f`a. oocd e^F  

]#^ � _fao. `_cd e^F  
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Pórtico #B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28. Cargas del Pórtico #B. (Pérez, 2013). 
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4.2.6.4. Cargas del pórtico #C: 

� Cargas: 

� VZ:	9:9G2HG/� � 404.28 AB E2F  

� V�:	V#2.1. � 590.00 AB E2F  

� V�:	V#9. 1. � 590.00 AB E2F  

V�#1 � V� # 0.25 ∗ VZ 

V�#1 � 590.00 AB E2F # N0.25 ∗ 404.28 AB E2F P 

V�#1 � 590.00 AB E2F # N0.25 ∗ 404.28 AB E2F P 

]g#_ � ia_. bjcd e^F  

Tabla 4.27 . Cargas Uniformemente Distribuidas Pórtico B 

 (Piso de Cubierta). 
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Como las cargas P#2.1 y de P#C.1 son iguales, se procederá a 

tomar el mismo valor calculado para ambos pisos. 

     Tabla 4.28 . Resumen de Cargas Pórtico C. 

CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS 

 
Cargas del 2do Piso 

 

]#_ = oia. ofcd eF  

 
Cargas del Piso de Cubierta 

 

]#_ = oia. ofcd eF  
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Pórtico #C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29. Cargas del Pórtico #B. (Pérez, 2013). 
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4.2.6.5. Cargas del Pórtico #1, #3, #5: 

� Cargas: 

� VZ#1:	9:;<=+> = 202.14 AB E2F  

� VZ#2:	9:9G2HG/� = 404.28 AB E2F  

� V�#1.1:	V#2.2. = 302.00 AB E2F  

� V�#1.2:	V#2.4. | = 2124.00 AB E2F  

� V�#1.3:	V#2.4. � = 279.35 AB E2F  

� V�#2.1:	V#9. 2. = 302.00 AB E2F  

� V�#2.2:	V#9. 4. | = 288.00 AB E2F  

� V�#2.3:	V#9. 4. � = 211.00 AB E2F  

Carga total para el análisis sísmico en el segundo piso: 

V�#1.1. �M = V�#1.1. +0.25 ∗ VZ 

V�#1.1. �M = 302.00 AB E2F + N0.25 ∗ 404.28 AB E2F P 

]g#_. _. gk = lbf. bjcd e^F  

 

 V�#1.2. �+ = V�#1.3. +0.25 ∗ VZ 

V�#1.2. �+ = 279.35 AB E2F + N0.25 ∗ 202.14 AB E2F P 

]g#_. ^. gh = f^a. oacd e^F  
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Carga total para el análisis sísmico en el piso de cubierta: 

V�#2.1. �M � V�#2.1. #0.25 ∗ VZ 

V�#2.1. �M � 302.00 AB E2F # N0.25 ∗ 404.28 AB E2F P 

]g#^. _. gk � lbf. bjcd e^F  

V�#2.2. �+ � V�#2.3. #0.25 ∗ VZ 

V�#2.2. �+ � 211.00 AB E2F # N0.25 ∗ 202.14 AB E2F P 

]g#^. ^. gh � ^i_. `lcd e^F  

• Pórtico #1: 

Cargas finales del 2do Piso. 

 

Tabla 4.29 . Cargas Uniformemente Distribuidas Pórtico 1 (2do Piso). 
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Cargas finales del Piso de Cubierta. 

 

Tabla 4.30.  Cargas Uniformemente Distribuidas Pórtico 1  (Piso de   
Cubierta). 

 

 

Tabla 4.31 . Resumen de Cargas Pórtico 1. 

CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS 

 
Cargas del 2do Piso 

 

]#_ = _blf. _ocd eF  

]#^ � l^a. alcd eF  

 

 
Cargas del Piso de Cubierta 

 

]#_ � `lj. oicd eF  

]#^ � l^a. alcd eF  
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Pórtico #1 

 

 

Figura 4.30. Cargas del Pórtico #1.  

(Pérez, 2013). 
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• Pórtico #3: 

Cargas finales del 2do Piso. 

 

 Tabla 4.32 . Cargas Uniformemente Distribuidas Pórtico 3 (2do Piso). 

 

 

Este pórtico fue utilizado como ejemplo para explicar la Tabla Tipo 

# 3, razón por la cual se lo volvió a colocar para mostrar continuidad en 

los cálculos. En la región de la tabla donde se encuentra vacío se debe a 

la ausencia de ese tipo de carga en el lugar analizado 
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Cargas finales del Piso de Cubierta. 

 

Tabla 4.33 . Cargas Uniformemente Distribuidas Pórtico 3 (Piso de 
Cubierta). 

 

 

Tabla 4.34 . Resumen de Cargas Pórtico 3. 

CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS 

 
Cargas del 2do Piso 

 

]#_ = ^boi. ficd e^F  

]#^ � o`a. oocd e^F  

 

 
Cargas del Piso de Cubierta 

 

]#_ � _ba`. j^cd e^F  

]#^ � o`a. oocd e^F  
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Pórtico #3 

 

 

Figura 4.31. Cargas del Pórtico #3.  

(Pérez, 2013). 
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• Pórtico #5: 

Cargas finales del 2do Piso. 

 

 Tabla 4.35 . Cargas Uniformemente Distribuidas Pórtico 5 (2do Piso). 

 

 

En la tabla se creó una variación de la Tabla Tipo # 3 ya que la 

forma geometría del mosaico de cargas dejo de ser igual a pesar que la 

magnitud de las mismas se mantenía simplemente hay dos lados cortos 

en cada ubicación por lo que se darán dos cargas equivalentes uniformes 

distintas que a su vez se sumaran a la carga uniforme de la mampostería. 
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Cargas finales del Piso de Cubierta. 

 

Tabla 4.36 . Cargas Uniformemente Distribuidas Pórtico 5  (Piso de 
Cubierta). 

 

 

Tabla 4.37 . Resumen de Cargas Pórtico 5. 

CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS 

 
Cargas del 2do Piso 

 

]#_ = ^bif. `bcd eF  

]#^ � o`a. oocd eF  

 

 
Cargas del Piso de Cubierta 

 

]#_ � _bjj. `acd eF  

]#^ � o`a. oocd eF  
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Pórtico #5 

 

 

Figura 4.32. Cargas del Pórtico #5.  

(Pérez, 2013). 
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4.2.6.6. Cargas del pórtico #2, #4, #6: 

� Cargas: 

� VZ#1:	9:;<=+> = 202.14 AB E2F  

� VZ#2:	9:9G2HG/� = 404.28 AB E2F  

� V�#1.1:	V#2.2. = 302.00 AB E2F  

� V�#1.2:	V#2.5. = 149.35 AB E2F  

� V�#2.1:	V#9. 2. = 302.00 AB E2F  

� V�#2.2:	V#9. 5. = 81.00 AB E2F  

Carga total para el análisis sísmico en el segundo piso: 

V�#1.1. �M = V�#1.1. +0.25 ∗ VZ 

V�#1.1. �M = 302.00 AB E2F + N0.25 ∗ 404.28 AB E2F P 

]g#_. _. gk = lbf. bjcd e^F  

 V�#1.2. �+ = V�#1.2. +0.25 ∗ VZ 

V�#1.2. �+ = 149.35 AB E2F + N0.25 ∗ 202.14 AB E2F P 

]g#_. ^. gh = _aa. oacd e^F  

Carga total para el análisis sísmico en el piso de cubierta: 

V�#2.1. �M = V�#2.1.+0.25 ∗ VZ 
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V�#2.1. �M � 302.00 AB E2F # N0.25 ∗ 404.28 AB E2F P 

]g#^. _. gk � lbf. bjcd e^F  

 V�#2.2. �+ � V�#2.2. #0.25 ∗ VZ 

V�#2.2. �+ � 81.00 AB E2F # N0.25 ∗ 202.14 AB E2F P 

]g#^. ^. gh � _f_. `lcd e^F  

• Pórtico #2: 

Cargas finales del 2do Piso. 

 

Tabla 4.38 . Cargas Uniformemente Distribuidas Pórtico 2 (2do Piso). 
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Cargas finales del Piso de Cubierta. 

Tabla 4.39 . Cargas Uniformemente Distribuidas Pórtico 2  (Piso de 
Cubierta). 

 

 

   Tabla 4.40 . Resumen de Cargas Pórtico 2. 

CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS 

 
Cargas del 2do Piso 

 

]#_ = jf`. `acd eF  

]#^ � o`a. oocd eF  

 

 
Cargas del Piso de Cubierta 

 

]#_ � lol. bfcd eF  

]#^ � o`a. oocd eF  
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Pórtico #2 

 

 

Figura 4.33. Cargas del Pórtico #2. 

(Pérez, 2013). 
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• Pórtico #4: 

Cargas finales del 2do Piso. 

 

Tabla 4.41 . Cargas Uniformemente Distribuidas Pórtico 4 (2do Piso). 
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Cargas finales del Piso de Cubierta. 

 

Tabla 4.42 . Cargas Uniformemente Distribuidas Pórtico 4  (Piso de 
Cubierta). 

 

 

  Tabla 4.43 . Resumen de Cargas Pórtico 4. 

CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS 

 
Cargas del 2do Piso 

 

]#_ = jla. facd eF  

]#^ � o`a. oocd eF  

 

 
Cargas del Piso de Cubierta 

 

]#_ � laf. _`cd eF  

]#^ � o`a. oocd eF  
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Pórtico #4 

 

 

Figura 4.34. Cargas del Pórtico #3.  

(Pérez, 2013). 
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• Pórtico #6: 

Cargas finales del 2do Piso. 

 

Tabla 4.44 . Cargas Uniformemente Distribuidas Pórtico 6 (2do Piso). 
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Cargas finales del Piso de Cubierta. 

 

Tabla 4.45 . Cargas Uniformemente Distribuidas Pórtico 6 (Piso de 
Cubierta). 

 

 

  Tabla 4.46 . Resumen de Cargas Pórtico 6. 

CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS 

 
Cargas del 2do Piso 

 

]#_ = fjl. jbcd eF  

]#^ � l^a. alcd eF  

 

 
Cargas del Piso de Cubierta 

 

]#_ � ^li. `jcd eF  

]#^ � l^a. alcd eF  
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Pórtico #6 

 

 

Figura 4.35. Cargas del Pórtico #6. 

(Pérez, 2013). 
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4.3. MODELAJE DE LA ESTRUCTURA 

El modelo matemático de la estructura es lo primordial para poder 

conocer de una manera analítica como reaccionara la edificación, 

realizando el análisis sísmico para la componente vertical o para la 

componente horizontal del movimiento del suelo. 

 

Se inicia obteniendo el modelo matemático de cada pórtico por lo 

que para el análisis sísmico de un pórtico plano, se procede de la 

siguiente manera:  

• Enumerar todos los grados de libertad horizontal de la estructura.  

• Luego se numeran todos los grados de libertad vertical junto con 

las rotaciones en los nudos.  

• Se encuentra la matriz de rigidez de cada pórtico.  

• Se particiona la matriz de rigidez, en base al número de grados de 

libertad horizontales. 

• Se determina la matriz de rigidez condensada para las 

coordenadas horizontales. 

• Este proceso se lo realizara para todos los pórticos. 

 
Una vez analizado en el sentido transversal y longitudinal, se procede 

a obtener la matriz espacial de rigidez conocida como KE, luego de 

obtenidos estos valores se continúa el análisis de la siguiente manera: 

� Se enumeran los grados de libertad para hallar la matriz de masas, 

considerando 1 grado de libertad por piso para el sentido 

longitudinal, y 2 grados de libertad para el sentido transversal. 
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� Se encuentra la matriz de masas, una para cada sentido. 

� Ingresamos los datos en los programa de Análisis Sísmico, uno en 

el sentido Longitudinal y otro en el sentido Transversal, sin 

considerar acoplamiento. 

� Obtenemos los valores de gama (γ), q inelástico, y de las fuerzas 

laterales de diseño. 

� Con los valores anteriores se realiza un control de la estructura 

� Verificamos si la alternativa de reforzamiento de la edificación es el 

adecuado o es insuficiente. 

 
Para poder obtener el modelo matemático de la estructura tenemos 

que tener inicialmente la forma de los pórticos, y saber que dimensiones y 

que características tienen por lo que el primer paso será realizar el 

análisis de las columnas equivalentes. 

 

4.3.1. Reforzamiento Propuesto 

Para realizar el análisis sísmico del Colegio Benalcázar se plantea 

el uso del reforzamiento, ya que la estructura no tiene columnas interiores 

y la mayor parte consiste en una mampostería portante, la aplicación del 

refuerzo de la estructura permitirá obtener columnas equivalentes que 

serán utilizadas en los modelos matemáticos. 

El análisis de las columnas equivalentes consiste en tomar la 

estructura actual que carece de columnas, en base al reforzamiento de 

columnas de ladrillo y hormigón armado ya existentes generar elementos 

con una resistencia mayor y una dimensión equivalente, y para el caso de 
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muros de mampostería generar elementos estructurales (columnas) para 

facilitar el modelamiento matemático de la estructura. Para ello se 

requiere del uso de las siguientes fórmulas: 

Cortante de Elementos de Hormigón: 

L~ � ∅L� 

L� = L� + L� 
L~ � ∅	(L� + L�) 

L� = 0.53	�}′Y	$U'$H' 
L� � $;>'	$}�'	$H'>  

Capacidad al Corte en Elementos de Mampostería: 

L� � 0.5	$:�E' ∝ $T'Z # 0.23	VB 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 4.36. Modo de análisis de los elementos. (Pérez, 2013). 

 

Para Ladrillo Artesanal: 

:�E � 5.10	 AB E2F  

13 � �∝� $L�'	$Z'	W� � � 1 
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VB = 9+,B+	HJ	�J,:MYMG	v<J	�,+:MT+	JS	J=	W<,G 

 

Además es muy importante conocer las cargas de servicio que 

gravitan en las columnas equivalentes, ya que estos valores permitirán 

dimensionar a estas columnas, razón por la cual es fundamental obtener 

dichos valores, para ello las cargas uniformemente distribuidas se 

encuentran resumidos en el siguiente gráfico, en el cual se multiplica la 

carga distribuida por su distancia para obtener el valor de la carga 

correspondiente a dicho eje.  

 

Figura 4.37. Cargas puntuales de cada pórtico utilizado también para el 

análisis en el sentido longitudinal del segundo piso. (Pérez, 2013). 

 

Obtenidos los valores de cada uno de los ejes se procede a repartir 

un porcentaje de esta carga para las columnas, el porcentaje que se 

empleara será el 50% a cada lado del eje, la sumatoria de los porcentajes 

de los diversos ejes que concurran a la misma columna será el valor que 

gravite en el elemento equivalente. 
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En la Figura 4.36 se visualizan los valores correspondientes a las 

cargas que gravitan en cada columna equivalente. 

 

Figura 4.38. Cargas puntuales que gravitan en cada columna equivalente 

del segundo piso. (Pérez, 2013). 

 

Para el piso de cubierta se realizara el mismo proceso: 

 

Figura 4.39. Cargas puntuales de cada pórtico utilizado también para el 

análisis en el sentido longitudinal del piso de cubierta. (Pérez, 2013). 
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Figura 4.40. Cargas puntuales que gravitan en cada columna equivalente 

del piso de cubierta. (Pérez, 2013). 

 

4.3.1.1. Columna Equivalente de Hormigón Armado en el Sentido 

Longitudinal 

Como se muestra en la figura 4.39 el reforzamiento de estas 

columnas de mampostería se lo realiza colocando la malla en ambos 

sentidos de la columna, para que de esta manera quede confinado el 

elemento estructural, lo cual equivaldría a tener una columna de hormigón 

armado de f’c = 210 kg/cm2. 

 

TIPO DE REFORZAMIENTO: 

Se utilizará dos mallas electro soldadas una de cada lado que 

tenga _∅o	ee.		@	_`	�e. y con un valor de d = 0.80 m.  y de una altura 

igual a la altura de entrepiso. 
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Figura 4.41. Reforzamiento planteado en el sentido longitudinal.  

(Pérez, 2013). 

 

Cálculo de la Resistencia Proporcionada por la Arma dura de Corte 

1∅8	EE.� 0.50	YE2 
2;� � 1.01	YE2	 
}� � 5000	 AB 	YE2	⁄  

H � 80.00	YE 

> � 15.00	YE 

L� � $;>'	$}�'	$H'>  

L� � $1.01'	$5000'	$80'15  

L� � 26.93	� 

 

Capacidad al Corte de la Columna de Mampostería: 

Para obtener la capacidad al corte de la columna de mampostería 

debemos considerar la carga de servicio que gravita en la columna que 

será la sumatoria de los valores más grandes de cada piso, y para la 

Dos Tramos 
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obtención del peso del primer piso solo se realizara una relación de 

alturas. 

VB = 9+,B+	HJ	�J,:MYMG	v<J	�,+:MT+	JS	=+	9G=<ES+ 

VB{ = VB2 ∗ +=T<,+	*,MEJ,	*M>G+=T<,+	>JB<SHG	*M>G = 5.03 ∗ 3.703.20 = 5.82	� 

VB2 = 5.03	� 

VBO = 5.03	� 

∝�������= 0.50 

:′E = 5.10	 AB 	YE2	⁄  

T = 40.00	YE. 

Z = 80.00	YE. 
Cálculo: 	

L~ = 0.5	(:′E)	(�)	(T)	(Z) + 0.23	(VB) 

L�7 = �0.5	(5.10)	(0.50)	(40.00)	(80.00)�1000 + 0.23 ∗ (5.03 + 5.03 + 5.82) 
L�7 = 	7.73		� 

Una vez obtenido el valor de la capacidad al corte de la columna de 

mampostería se procede a obtener el valor de la columna equivalente en 

el sentido longitudinal, utilizando la fórmula de la resistencia al corte 

proporcionada por el hormigón, considerando que el elemento equivalente 

tiene un valor de }′Y = 210.00	 AB 	YE2	⁄ ya que las columnas de 

mampostería se encuentran confinadas como si fueran elementos de 

hormigón armado. 
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Figura 4.42. Columna Equivalente en el sentido longitudinal.  

(Pérez, 2013). 

 

}′Y������� = 210.00	 AB 	YE2	⁄  

UJ����������� = 	HJ����������� 
L� = 0.53	�}′Y	(U)(H) 

L�7 = L� 
(7.73 ∗ 1000) = 0.53	√210.00	(UJ�����������)(UJ�����������) 

UJ����������� = 31.73	YE. 
Por lo tanto se asume los siguientes valores: 

UJ����������� = 35.00	YE 

HJ����������� = 35.00	YE 

 

Figura 4.43. Columna Equivalente de Hormigón sentido longitudinal 

f’c=210kg/cm2 dimensión: 35x35 cm. (Pérez, 2013). 
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4.3.1.2. Columna Equivalente de Hormigón Armado en el Sentido 

Transversal 

Al igual que como se realizó anteriormente en el sentido 

longitudinal se utiliza el reforzamiento de las columnas de mampostería 

colocando la malla en ambos sentidos. 

 

TIPO DE REFORZAMIENTO: 

Se utilizará dos mallas electro soldadas una de cada lado que 

tenga _∅o	ee.@	_`	�e. y con un valor de d = 0.40 m  y de una altura 

igual a la altura de entrepiso. 

 

Figura 4.44. Reforzamiento planteado en el sentido transversal.  

(Pérez, 2013). 

 

Cálculo de la Resistencia Proporcionada por la Arma dura de Corte 

1∅8EE � 0.50	YE2 
2;� � 1.01	YE2	 
}� � 5000	 AB 	YE2	⁄  

H � 40.00	YE 

Dos Tramos 
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> = 15.00	YE 

L� = (;>)	(}�)	(H)>  

L� = (1.01)	(5000)	(40)15  

L� = 13.47	� 

 

Capacidad al Corte de la Columna de Mampostería: 

Como en el análisis del sentido longitudinal, para obtener la 

capacidad al corte de la columna de mampostería debemos considerar la 

carga de servicio que gravita en la columna que será la sumatoria de los 

valores más grandes de cada piso, y serán los mismos valores que se 

tenían en el análisis longitudinal. 

VB = 9+,B+	HJ	�J,:MYMG	v<J	�,+:MT+	JS	=+	9G=<ES+ 

VB{ = VB2 ∗ +=T<,+	*,MEJ,	*M>G+=T<,+	>JB<SHG	*M>G = 5.03 ∗ 3.703.20 = 5.82	� 

VB2 = 5.03	� 

VBO = 5.03	� 

∝�������= 0.50 

:′E = 5.10	 AB 	YE2	⁄  

T = 40.00	YE. 

Z = 40.00	YE 

Cálculo: 	
L~ = 0.5	(:′E)	(�)	(T)	(Z) + 0.23	(VB) 

L�4 = �0.5	(5.10)	(0.50)	(40.00)	(40.00)�1000 + 0.23 ∗ (5.03 + 5.03 + 5.82) 
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L�4 = 	5.69		� 

Con el valor de la capacidad al corte de la columna de mampostería se 

procede a obtener el valor de la columna equivalente en el sentido 

transversal, utilizando la fórmula de la resistencia al corte proporcionada 

por el hormigón, considerando que el elemento equivalente tiene un valor 

de }′Y = 210.00	 AB 	YE2	⁄ ya que las columnas de mampostería se 

encuentran confinadas como si fueran elementos de hormigón armado. 

 

Figura 4.45. Columna Equivalente en el sentido transversal.  

(Pérez, 2013). 

 

}′Y������� = 210.00	 AB 	YE2	⁄  

UJ����������� = 	HJ����������� 
L� = 0.53	�}′Y	(U)(H) 

L�4 = L� 
(5.69 ∗ 1000) = 0.53	√210.00	(UJ�����������)(UJ�����������) 

UJ����������� = 27.22	YE. 
Si se analiza utilizando ambos valores de la resistencia al corte de 

la mampostería y considerando una sola vez las cargas que gravitan se 

presentarían el siguiente resultado. 

L�4���� = L�7 + L�4 − VB 

L�4���� = 7.73 + 5.69 − 0.23 ∗ (5.03 + 5.03 + 5.82) 
L�4���� = 9.77		� 
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L� = 0.53	�}′Y	(U)(H) 
L�4���� = L� 

(9.77 ∗ 1000) = 0.53	√210.00	(UJ�����������)(UJ�����������) 
UJ����������� = 35.67	YE. 

Se consideró el cálculo anterior como una manera de corroborar la 

dimensión de la columna equivalente ya que en un sismo se podría dar el 

caso del movimiento en ambas direcciones al mismo tiempo. Por lo tanto 

se asumirá un valor de 35 x 35 cm. para que la columna cumpla con 

ambos lados de análisis, hay que considerar también que la resistencia 

proporcionada por la armadura al corte que brindara una resistencia 

adicional. 

UJ����������� = 35.00	YE 

HJ����������� = 35.00	YE 

 

Figura 4.46. Columna Equivalente de Hormigón sentido transversal 

f’c=210kg/cm2 dimensión: 35x35 cm. (Pérez, 2013). 

 

4.3.1.3. Columnas Ficticias Interiores 

Para el reforzamiento de las columnas interiores equivalentes de 

hormigón armado, se asumirá una resistencia de }′Y = 140.00	 AB 	YE2	⁄ ya 

que la malla no confinara en su totalidad a la mampostería como en el 

caso de las columnas externas antes analizadas. 
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CALCULO DE LA CAPACIDAD AL CORTE VM: 

Vm Sentido Longitudinal: 

 

Figura 4.47. Columnas ficticias interiores sentido longitudinal.  

(Pérez, 2013). 

 

Datos:  

VB = 9+,B+	HJ	�J,:MYMG	v<J	�,+:MT+	JS	=+	9G=<ES+ 

VB{ = VB2 ∗ +=T<,+	*,MEJ,	*M>G+=T<,+	>JB<SHG	*M>G � 25.32 ∗ 3.703.20 � 29.28	� 

VB2 � 25.32	� 

VBO � 11.30	� 

∝�������� 0.50 

:′E � 5.10	 AB 	YE2	⁄  

T � 40.00	YE. 

Z � 360.00	YE 

Cálculo: 	
L~ � 0.5	$:′E'	$�'	$T'	$Z' # 0.23	$VB' 
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L�7 = �0.5	$5.10'	$0.50'	$40.00'	$360.00'�1000 # 0.23 ∗ $29.28 # 25.32 # 11.30' 
L�7 � 	33.52		� 

 

Vm Sentido Transversal: 

 

Figura 4.48. Columnas ficticias interiores sentido transversal.  

(Pérez, 2013). 

 

Datos:  

VB � 9+,B+	HJ	�J,:MYMG	v<J	�,+:MT+	JS	=+	9G=<ES+ 

VB{ � VB2 ∗ +=T<,+	*,MEJ,	*M>G+=T<,+	>JB<SHG	*M>G � 25.32 ∗ 3.703.20 � 29.28	� 

VB2 � 25.32	� 

VBO � 11.30	� 

∝�������� 0.50 

:′E � 5.10	 AB 	YE2	⁄  

T � 40.00	YE. 

Z������� � 4T � 160.00	YE 

Cálculo: 	
L~ � 0.5	$:′E'	$�'	$T'	$Z' # 0.23	$VB' 
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L�4 = �0.5	(5.10)	(0.50)	(40.00)	(160.00)�1000 + 0.23 ∗ (29.28 + 25.32 + 11.30) 
L�4 = 	23.31		� 

 

CALCULO DE LA COLUMNA EQUIVALENTE 

Sentido Longitudinal: 

}′Y������� = 140.00	 AB 	YE2	⁄  

UJ����������� = 	HJ����������� 
L� = 0.53	�}′Y	(U)(H) 

L�7 = L� 
(33.52 ∗ 1000) = 0.53	√140.00	(UJ�����������)(UJ�����������) 

UJ����������� = 73.11	YE. 
Por lo tanto se asume los siguientes valores: 

UJ����������� = 80.00	YE 

HJ����������� = 80.00	YE 

 

Sentido Transversal: 

L� = 0.53	�}′Y	(U)(H) 
L�4 = L� 

(23.31 ∗ 1000) = 0.53	√140.00	(UJ�����������)(UJ�����������) 
UJ����������� = 60.97	YE. 

Por lo tanto se asume los siguientes valores: 

UJ����������� = 70.00	YE 

HJ����������� = 70.00	YE 
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Considerando Ambos Sentidos: 

Si se analiza utilizando ambos valores de la resistencia al corte de 

la mampostería y considerando una sola vez las cargas que gravitan. 

L�4���� = L�7 + L�4 − VB 

L�4���� = 33.52 + 23.11 − 0.23 ∗ (29.28 + 25.32 + 11.30) 
L�4���� = 41.47		� 

L� = 0.53	�}′Y	(U)(H) 
L�4���� = L� 

(41.47 ∗ 1000) = 0.53	√140.00	(UJ�����������)(UJ�����������) 
UJ����������� = 81.32	YE. 

Se consideró el cálculo anterior como una manera de corroborar la 

dimensión de la columna equivalente ya que en un sismo se podría dar el 

caso del movimiento en ambas direcciones al mismo tiempo, y además se 

considera como un valor máximo que podría presentar la columna. Por lo 

tanto se asumirá un valor de 80 x 80 cm. para que la columna cumpla con 

ambos lados de análisis, hay que considerar también que la resistencia 

proporcionada por la armadura al corte que brindara una resistencia 

adicional. 

UJ����������� = 80.00	YE 

HJ����������� = 80.00	YE 

 

Figura 4.49. Columna ficticia interna de Hormigón f’c=140kg/cm2. 
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Análisis de la Armadura al Corte: 

Para el análisis de la armadura al corte se deberá realizar la 

siguiente consideración del valor d. 

 

Figura 4.50. Análisis del valor d para el cálculo de la armadura al corte. 

(Pérez, 2013). 

 

 En base al área de la columna equivalente obtenida anteriormente 

de 80 X 80 se procederá a obtener el valor d además de los valores D1 y 

D2 que son muy necesarios para el reforzamiento. 

 

 

Figura 4.51. Área de influencia de la malla. (Pérez, 2013). 
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En las áreas que están de color azul es donde la malla actúa 

completamente, en cambio el área de color rojo corresponde al sector de 

la mampostería donde la malla no actúa en su totalidad  debido a que los 

conectores no pueden ser ubicados en este sitio, por lo que el área donde 

actúa completamente la malla deberá ser similar al área de la columna 

equivalente como se presenta a continuación.  

Datos: 

Á,J+	HJ	9G=<ES+ = 0.80 ∗ 0.80 = 0.64	YE2 + 0.10	YE2	(*G,	>JB<,MH+H) 
Á,J+	HJ	9G=<ES+ = 0.74	YE2 

Á,J+	>MS	YGSJYTG,J> = 0.40 ∗ 0.40 = 0.16	YE2 
Cálculo: 

Á,J+	HJ	9G=<ES+ = (0.4 ∗ �1) + (0.4 ∗ �2) − Á,J+ sin YGSJYTG,J> 
0.74 = (0.4 ∗ �1) + (0.4 ∗ �2) − 0.16 

0.74 = (0.4 ∗ �1) + (0.4 ∗ �2) − 0.16 

2.25 = �1 + �2 

Asumiendo que D1 = D2 se tendrá que D1 = D2 = 1.125 m. por lo 

que se decide que D1 = 1 m. y por ende se tiene que D2 = 1.25 m. 

Análisis de la Armadura al Corte: 

1∅10EE = 0.79	YE2 

2;� = 1.57	YE2	 
}� = 5000.00 AB 	YE2	⁄  

H = 125.00	YE 

> = 15.00	YE 

Dos Tramos 
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L� = $;>'	$}�'	$H'
>  

L� = $1.57'	$5000.00'	$125.00'15.00  

L� � 65.42	� 

TIPO DE REFORZAMIENTO: 

Se utilizara dos mallas electro-soldadas una de cada lado que 

tenga _∅_b	ee.@	_`	�e. y con un valor de d = 1.25 m  y de una altura 

igual a la altura de entrepiso. 

 

4.3.1.4. Columnas Ficticias Exteriores de Hormigón Armado 

Las columnas ficticias exteriores corresponden a todas aquellas 

columnas que son de hormigón armado pero que no se encuentran dentro 

de los ejes de análisis por lo que se necesita obtener el valor de la 

columna equivalente. 

Todas las columnas que tengan la configuración que se muestra en 

la gráfica tendrán el mismo valor en su dimensión debido a que este 

patrón se repite a lo largo del eje longitudinal perteneciente a la fachada. 

 

Figura 4.52. Columnas ficticias exteriores de hormigón. Pérez – 2013. 
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Datos: 

;1 = ;2 = 0.30 ∗ 0.30 = 0.09	YE2 

U = ℎ	 
Z1 = 1.05	E	 
Z2 = 0.95	E 

�1 = x0.3 ∗ 0.3O12 y ∗ 2 + $1.052 ∗ 0.09' + $0.952 ∗ 0.09' 
�1 = 0.1818	E  

�1 = �2 = xU ∗ ℎO12 y 

xU 12y = 0.1818 

U = ℎ = 1.21	E 

 

Para asumir los valores de una manera correcta, se lo realizara por 

medio del predimensionamiento de columnas en el que se utilizan las 

relaciones que permitan determinar la carga máxima en columnas. 

(Zuñiga, 2010) 

 

V< = 0.8 ∗ ∅ ∗ ¡0.85 ∗ }�Y ∗ $;B − ;>T' + ;>T ∗ }�¢ 
V< = 0.8 ∗ ∅ ∗ ¡0.85 ∗ }�Y ∗ $;B − 0.01 ∗ ;B' + 0.01 ∗ ;B ∗ }�¢ 
Para  }�Y = 210AB YE2⁄  y }� = 4200 AB YE2⁄  

V< = 122.48 ∗ ;B 

;B = V<
122.48 
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Se considera una mayoración de 30% por acción sísmica. 

;B = 1.3 ∗ ! V<
122.48) 

Se asume que (1.4D + 1.7L) produce una mayoración de 1.5 veces en la 

carga vertical P. 

;B = 1.5 ∗ 1.3 ∗ ! V<
122.48) 

;B = 16 ∗ V         En donde P está en toneladas (t) y Ag en cm2. (Guerra, 

2010) 

El valor de P más grande presente en estas configuraciones es: 

 

VY{ = VY2 ∗ +=T<,+	*,MEJ,	*M>G+=T<,+	>JB<SHG	*M>G = 13.04 ∗ 3.70
3.20 = 15.08	� 

VY2 = 13.04	� 

VYO = 8.03	� 

UJ����������� = 	HJ����������� 
V4���� = VY{ + VY2 + VYO = 15.08 + 13.04 + 8.03 = 36.15	� 

;B = 16 ∗ V 

;B = 16 ∗ 36.15 = 578.4	YE2 

;B = �UJ����������� ∗ 	HJ������������ 
578.4 = �UJ�����������2� 
UJ����������� = 24.05	YE. 
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Como resultado se tiene una columna que debería tener como 

dimensión mínima 25 X 25 cm. para soportar las cargas de la estructura, 

pero realizando la igualación de inercias se tiene una columna 1.20 X 1.20 

m. ósea que en la realidad se tendría una columna que resiste un pesos 

mucho mayor que el mínimo necesario, razón por la cual la dimensión de 

la columna equivalente será la dimensión mínima dada por Código 

Ecuatoriano de la Construcción más 5 cm. a cada lado, en conclusión la 

columna equivalente tendrá las siguientes dimensiones: 

UJ����������� = 35.00	YE 

HJ����������� = 35.00	YE 

 

 

Figura 4.53. Columna ficticia exterior de Hormigón f’c=1210kg/cm2 de 

dimensión: 35x35 cm. (Pérez, 2013). 
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4.3.2. Modelo Matemático del Pórtico #1, #3, #5: 

 

Figura 4.54. Características de los elementos estructurales y dimensiones 

en los pórticos impares. (Pérez, 2013). 

    

Figura 4.55. Grados de libertad de los elementos estructurales en los 
pórticos impares. (Pérez, 2013). 
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Figura 4.56. Grados de libertad  para los elementos de hormigón de 

 f’c = 210 kg/cm2 de los pórticos impares. (Pérez, 2013). 

 

 

Figura 4.57. Grados de libertad  para los elementos de hormigón de  

f’c = 140 kg/cm2 de los pórticos impares.  (Pérez, 2013). 
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Figura 4.58. Grados de libertad  para los elementos de madera de los 

pórticos impares. (Pérez, 2013). 

 

 

Figura 4.59. Grados de libertad  para los elementos de mampostería de 

los pórticos impares. (Pérez, 2013). 
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Figura 4.60. Grados de libertad  para los elementos de acero de los 

pórticos impares. (Pérez, 2013). 

 

Conocidas las características del pórtico, y habiendo diferenciado 

cada uno de los elementos estructurales, se procederá a ingresar los 

datos dentro del programa pórtico_1.m el cual nos entregara la 

información de la matriz de rigidez, que es igual para los pórticos #1, #3, y 

#5. 

MATRIZ DE RIGIDEZ K DEL PORTICO # 1, #3, #5: 

 

                     2.1342   -0.0736   -0.4386   -0.8137 

         -          0.0736    2.0364    0.0013   -0.4192 

                   -0.4386    0.0013    0.6992   -0.5058 

                                                   -0.8137   -0.4192   -0.5058    1.5010 

£$_' = £$f' = £$`' = ∗ _bl 
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4.3.3. Modelo Matemático del Pórtico #2, #4, #6: 

 

Figura 4.61. Características de los elementos estructurales y dimensiones 

para los pórticos pares. (Pérez, 2013). 

 

 

Figura 4.62. Grados de libertad de los elementos estructurales en los 

pórticos pares. (Pérez, 2013). 
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Figura 4.63. Grados de libertad  para los elementos de hormigón de        

f’c = 210 kg/cm2 de los pórticos pares.  (Pérez, 2013). 

 

 

Figura 4.64. Grados de libertad  para los elementos de hormigón de       

f’c = 140 kg/cm2 de los pórticos pares.   (Pérez, 2013). 
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Figura 4.65. Grados de libertad  para los elementos de madera de los 

pórticos pares.   (Pérez, 2013). 

 

 

Figura 4.66. Grados de libertad  para los elementos de acero de los 

pórticos pares.   (Pérez, 2013). 



164 

 

 

 

Conocidas las características del pórtico, y habiendo diferenciado 

cada uno de los elementos estructurales, se procederá a ingresar los 

datos dentro del programa pórtico_2.m el cual nos entregara la 

información de la matriz de rigidez, que es igual para los pórticos #2, #4, y 

#6. 

MATRIZ DE RIGIDEZ K DEL PORTICO # 2, #4, #6: 

 

                        1.3191   -0.0806   -0.4386   -0.0013 

   -0.               -0.0806    0.1513    0.0012   -0.0278 

                       -0.4386    0.0012    0.6992   -0.5057 

                                                     -0.0013   -0.0278   -0.5057    0.5183 

 

  

£$^' = £$l' = £$i' = ∗ _bl 
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4.3.4. Modelo Matemático del Pórtico #A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.67. Características de los elementos estructurales y dimensiones 

del pórtico #A. (Pérez, 2013). 
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Figura 4.68. Grados de libertad de los elementos estructurales en el 

pórtico #A. (Pérez, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.69. Grados de libertad  para los elementos de hormigón de  

f’c = 210 kg/cm2 en el pórtico #A. (Pérez, 2013). 
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Figura 4.70. Grados de libertad  para los elementos de hormigón de  

f’c = 140 kg/cm2 en el pórtico #A. (Pérez, 2013). 

 

Una vez conocidas las características del pórtico, y habiendo 

diferenciado cada uno de los elementos estructurales, se procederá a 

ingresar los datos dentro del programa pórtico_A.m el cual nos entregara 

la información de la matriz de rigidez del pórtico analizado. 

MATRIZ DE RIGIDEZ K DEL PORTICO # A 

 

      4.0996   -1.6099 

     0.6099    0.8975 

  

£$¤' = ∗ _bl 
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4.3.5. Modelo Matemático del Pórtico #B: 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.71. Características de los elementos estructurales y dimensiones 

del pórtico #B. (Pérez, 2013). 



169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.72. Grados de libertad de los elementos estructurales en el 

pórtico #B. (Pérez, 2013). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.73. Grados de libertad  para los elementos de hormigón de 

 f’c = 210 kg/cm2 en el pórtico #B. (Pérez, 2013). 
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Figura 4.74. Grados de libertad  para los elementos de hormigón de  

f’c = 140 kg/cm2 en el pórtico #B. (Pérez, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.75. Grados de libertad  para los elementos de mampostería en el 

pórtico #B. (Pérez, 2013). 
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Una vez conocidas las características del pórtico, y habiendo 

diferenciado cada uno de los elementos estructurales, se procederá a 

ingresar los datos dentro del programa pórtico_B.m el cual nos entregara 

la información de la matriz de rigidez del pórtico analizado. 

 

MATRIZ DE RIGIDEZ K DEL PORTICO # B 

 

      1.0494   -0.4302 

   -0.4302    0.2885 

  

£$¥' = ∗ _b` 
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4.3.6. Modelo Matemático del Pórtico #C: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.76. Características de los elementos estructurales y dimensiones 

del pórtico #C. (Pérez, 2013). 
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Figura 4.77. Grados de libertad de los elementos estructurales en el 

pórtico #C. (Pérez, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.78. Grados de libertad  para los elementos de hormigón de  

f’c = 210 kg/cm2 en el pórtico #C. (Pérez, 2013). 
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Una vez conocidas las características del pórtico, y habiendo 

diferenciado cada uno de los elementos estructurales, se procederá a 

ingresar los datos dentro del programa pórtico_C.m el cual nos entregara 

la información de la matriz de rigidez del pórtico analizado. 

MATRIZ DE RIGIDEZ K DEL PORTICO # C 

 

      5.9993   -2.9887 

   -2.9887    2.3571 

 

 

4.4. DETERMINACIÓN DE FUERZAS LATERALES DE 

DISEÑO 

La determinación de las fuerzas laterales se lo realizara en base a 

al modelo matemático de análisis sísmico, analizado en dos sentidos 

principales que son,  el sentido longitudinal y en el sentido transversal, ya 

que el sismo se podría presentar en cualquiera de los dos casos o incluso 

en ambos al mismo tiempo. 

 

4.4.1. ANÁLISIS SÍSMICO LONGITUDINAL 

El modelo matemático para el análisis sísmico longitudinal de la 

estructura es el que se visualiza en la Figura 4.77 en la que se muestran 

dos grados de libertad, uno para cada piso que será explicado a 

continuación: 

£$n' = ∗ _bf 
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Figura 4.79 . Grados de libertad  para la matriz de masas en el sentido 

longitudinal. (Pérez, 2013). 

 

Los valores de la matriz de masas con que se analizará 

sísmicamente en el sentido longitudinal a la estructura, provendrán de los 

cálculos anteriormente obtenidos de las cargas por cada pórtico. 

 

En base a las cargas uniformemente distribuidas que se 

encuentran resumidas en la Figura 4.35 que corresponde al segundo piso 

y en la Figura 4.37 correspondiente a al piso de cubierta, en las que se 

muestra la multiplicación de la carga distribuida por su distancia para 

obtener el valor de la carga puntual, valores que serán sumados en cada 

piso y que nos darán un carga total por piso, asignándole a cada una de 

estas cargas totales un grado de libertad. El valor de la masa que se 
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muestra a continuación es el resultado de dividir la carga obtenida para la 

gravedad. 

 

Figura 4.80. Sumatoria de todas las cargas del segundo piso en el 

sentido longitudinal, junto a su grado de libertad y su masa. (Pérez, 2013). 

 

 

Figura 4.81. Sumatoria de todas las cargas del piso de cubierta en el 

sentido longitudinal, junto a su grado de libertad y su masa. (Pérez, 2013). 
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Con los valores de las masas de cada piso, se podrá construir la 

matriz de masas que se expresa de la siguiente manera: 

MATRIZ DE MASAS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL: 

 

        21.64               0 

               0              12.51 

 

Para la utilización del programa análisis_sismico_longitudinal.m  

tendremos que hacer las siguientes consideraciones: 

R: 4   

Perfil de Suelo:  3 

Zona sísmica:  0.4g 

Ciudad:  Quito 

Región:  Sierra 

 

 

Figura 4.82. Programa análisis_sismico_longitudinal.m .   

(Pérez, 2013). 

¦$u' = 
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Resultados del análisis sísmico en el sentido Longitudinal: 

Tabla 4.47.  Periodos de Vibración 
en el Sentido Longitudinal. 

 

Tabla 4.48.  Desplazamientos, Derivas de Piso  
y Fuerzas Laterales de Diseño en el  

Sentido Longitudinal. 

 

 

4.4.2. ANÁLISIS SÍSMICO TRANSVERSAL 

El modelo matemático para el análisis sísmico transversal de la 

estructura es el que se visualiza en la Figura 4.81 en la que se muestran 

cuatro grados de libertad, dos para cada piso que será explicado a 

continuación: 

 

Figura 4.83 . Grados de libertad  para la matriz de masas en el sentido 
transversal. (Pérez, 2013). 

Modo 1 2
T (s) 0.2107 0.065

Grado de Libertad 1 2
γ 5.4503 2.1075

q inelastico (cm) 0.0081 0.0173
Ft (T) 45.42 50.28
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Las cargas uniformemente distribuidas en el sentido transversal se 

encuentran resumidas en el siguiente gráfico, que como se realizó 

anteriormente se procederá a obtener las cargas puntuales, que serán 

sumadas al resto de valores pertenecientes ya sea al área del corredor o 

al área de aulas.  

 

En el pórtico B se distribuye en porcentaje el valor de la carga 

puntual, en un 35% para el corredor, y un 65% para el sector de las aulas 

ya que aquí es donde más se concentran la carga muerta. 

 

 

Figura 4.84. Cargas puntuales de cada pórtico para el análisis en el 

sentido transversal del segundo piso. (Pérez, 2013). 
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Figura 4.85. Sumatoria de todas las cargas del segundo piso en el 

sentido transversal, junto a sus grados de libertad y sus masas. (Pérez, 

2013). 

 

Para el piso de cubierta se realizara el mismo proceso: 

 

Figura 4.86. Cargas puntuales de cada pórtico para el análisis en el 

sentido transversal del piso de cubierta. (Pérez, 2013). 
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Figura 4.87. Sumatoria de todas las cargas del piso de cubierta en el 

sentido transversal, junto a sus grados de libertad y sus masas. (Pérez, 

2013). 

 

Con los 4 valores de las masas de ambos pisos, se podrá construir 

la matriz de masas que se expresa de la siguiente manera: 

MATRIZ DE MASAS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL: 

 

           6.05              0               0              0 

             0               15.59          0               0 

              0               0               4.25             0 

                                                   0               0                  0             8.26 

 

Para la utilización del programa análisis_sismico_transversal.m  

tendremos que hacer las siguientes consideraciones: 

  

¦$g' = 
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R: 4   

Perfil de Suelo:  3 

Zona sísmica:  0.4g 

Ciudad:  Quito 

Región:  Sierra 

 

Figura 4.88. Programa análisis_sismico_transversal.m .  (Pérez, 2013). 

 

Resultados del análisis sísmico en el sentido Transversal: 

Tabla 4.49.  Periodos de Vibración en el Sentido Transversal. 

 

 

Tabla 4.50.  Desplazamientos, Derivas de Piso y Fuerzas  
Laterales de Diseño en el Sentido Transversal. 

 

 

Modo 1 2 3 4
T (s) 0.2209 0.0943 0.0543 0.0445

Grado de Libertad 1 2 3 4
γ 5.1144 2.6184 0.2439 1.037

q inelastico (cm) 0.0102 0.0058 0.0210 0.0177
Ft (T) 14.35 31.44 19.38 30.42
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4.5. COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE LA ESTRUCTURA Y 

SUS PRINCIPALES FALLAS 

Todas la estructuras siempre presentan un comportamiento 

sismorresistente por más pequeño que este sea, el cual si es 

sobrepasado generaría en la estructura posibles fallas que podrían ser 

leves o podrían significar el colapso total de la edificación, para evitar esto 

y ante el riesgo que se presenten daños muy graves que dejen 

inhabilitado todo el colegio, se busca dar una alternativa de diseño que le 

permita soportar un movimiento sísmico considerable, y en base a eso se 

presentó el análisis anteriormente realizado, en el que se debe saber si la 

estructura realmente esta vulnerable o ya está fuera de cualquier riesgo, y 

para determinar esto se necesita realizar el siguiente control. 

 

4.5.1. CONTROL REALIZADO  

Se realiza el control de la deriva de piso para conocer como 

reaccionara la estructura en un movimiento sísmico, además deberá estar 

dentro de la Normativa Ecuatoriana de la Construcción y no sobrepasar 

estos valores, ya que de lo contrario significaría que el reforzamiento 

planteado no es el adecuado. El control será realizado como se detalla a 

continuación. 

 

4.5.1.1. Deriva de Piso 

Una vez obtenidos los desplazamientos inelásticos en el análisis 

sísmico antes realizado, se procede a calcular la deriva de piso (llamada 

también distorsión de piso o Drift). 
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La deriva de piso es un desplazamiento relativo dividido para la 

altura de entrepiso, como se lo muestra en la Figura 4.87. 

 

Figura 4.89. Deriva de piso. (Pérez, 2013). 

 

 
 

�*§ = v���$§' − v���$§t{'
ℎ§  

Dónde: 

Dp j  =  Deriva del piso en estudio. 

q ine(j)  =  Desplazamientos inelásticos del piso en estudio. 

q ine(j-1)   =  Desplazamientos inelásticos del piso inferior. 

h j  =  Altura que existe desde el piso en estudio hasta el piso inferior. 

 

La deriva de piso es uno de los parámetros más usados para 

conocer el daño en una estructura, la deriva máxima de piso se relaciona 

con el comportamiento esperado por la estructura, además se debe 

considerar que la deriva máxima de piso sea menor o igual a 0,015.  El 
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NEC-2011, establece que la deriva máxima de piso sea menor o igual a 

0,02. A continuación se muestran trabajos relacionados con la deriva de 

piso. 

Tabla 4.51. Deriva máxima de piso, por el 
Comité VISION 2000 

 
 

 
Tabla 4.52. Niveles de daño, propuestos por Ghobarah et al (1997) 

 
 
 

A continuación se realiza una breve descripción de los niveles de daño, 

descritos en la tabla anterior: 

 

• Sin daño .- No se producen daños en los elementos estructurales, 

existen pequeñas grietas en los acabados de los elementos. 

• Daño leve.- Se lo puede llamar también daños reparables; 

Iniciación de línea de grietas en vigas y columnas cercanas a los 

nudos; Inicio de grietas entre el elemento y su recubrimiento en las 

esquinas abiertas; pérdida de recubrimiento en las paredes. 

• Daño moderado.- Grietas debidas a la flexión y corte en vigas y 

columnas, algunos elementos alcanzan la fluencia del acero. 

Deriva máxima Desempeño
<0,002 Operacional
<0,005 Ocupacional
<0,015 Seguridad de vida
<0,025 Prevención del colapso
> 0,025 Colapso

Distorsión de Piso Daño Descripción del Daño Desempeño
γ < γ < γ < γ < 0.002 Sin daño Sin daño Sin daño

0.002 ≤γ < ≤γ < ≤γ < ≤γ < 0.005 Leve Grietas ligeramente visibles. Agrietamiento
0.005 ≤γ < ≤γ < ≤γ < ≤γ < 0.011  Moderado Grietas menores de 1mm.   Fluencia del acero
0.011≤γ < ≤γ < ≤γ < ≤γ < 0.023     Extensivo Grietas entre 1 y 2mm. Inicio de mecanismo

γ ≥ γ ≥ γ ≥ γ ≥ 0.023 Completo Grietas mayores a 2mm.      Mecanismo global
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• Daño extensivo.- Algunos elementos llegan a su capacidad de 

ruptura, hay fallas en las columnas cortas, daños considerables en 

la sección interna de los elementos, grietas grandes en los bordes 

de las paredes. 

• Daño completo.- Falla completa a corte en las vigas y columnas, 

la estructura se encuentra en colapsada. 

 

 

Figura 4.90.  Niveles de daño, propuestos por Ghobarah et al. (1997). 
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Las derivas de piso nos permitirán conocer cuál será el 

comportamiento sísmico de la estructura y cuáles serán sus posibles 

fallas, de allí la importancia de calcularlas. 

4.5.1.2. Derivas de Piso en el Sentido Longitudinal  

En base a los valores obtenidos anteriormente del Análisis Sísmico 

Longitudinal, se podrá conocer la reacción de la estructura por medio de 

la obtención de las derivas. 

 

Tabla 4.53. Valores para cálculo de deriva en 
el sentido longitudinal. 

 

 

• Derivas de Piso en el 2do Piso: 

�*§ = v���$§' − v���$§t{'
ℎ§  

�*{ = 0.0081 − 0
3.75 = 0.0022 

�*{ = 0.22% 

 

• Derivas de Piso en el Piso de Cubierta: 

�*2 = 0.0173 − 0.0081
3.30 = 0.0028 

�*{ = 0.28% 

Las derivas cumplen con el código en el cual se especifica que 

deben ser menores de 0.02, según los valores del Comité VISION 2000 

su desempeño se considera Ocupacional y según los Niveles de Daño de 

Ghobarah las derivas se encuentran dentro de un Daño Leve en el cual 

los daños pueden ser reparables presentando grietas ligeramente visibles. 

Grado de Libertad 1 2
q inelastico (m) 0.0081 0.0173

Altura de Entrepiso (m) 3.75 3.3
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4.5.1.3. Derivas de Piso en el Sentido Transversal 

En base a los valores obtenidos anteriormente del Análisis Sísmico 

Transversal se podrá conocer la reacción de la estructura obteniendo las 

derivas de piso. 

 

Tabla 4.54. Valores para cálculo de deriva en el sentido transversal. 

 

 

• Derivas de Piso en el 2do Piso: 

�*§ = v���$§' − v���$§t{'
ℎ§  

�*{ = 0.0102 − 0
3.75 = 0.0027 

�*{ = 0.27% 

 

�*2 = 0.0058 − 0
3.75 = 0.0015 

�*{ = 0.15% 

 

• Derivas de Piso en el Piso de Cubierta: 

�*O = 0.0210 − 0.0102
3.30 = 0.0033 

�*O = 0.33% 

 

�*  = 0.0177 − 0.0058
3.30 = 0.0036 

�*  = 0.36% 

 

La conclusión es similar a la anterior en la cual las derivas cumplen 

con el código del NEC 11 en el cual se especifica que deben ser menores 

de 0.02, además según los valores del Comité VISION 2000 su 

Grado de Libertad 1 2 3 4
q inelastico (m) 0.0102 0.0058 0.0210 0.0177

Altura de Entrepiso (m) 3.75 3.3



189 

 

 

 

desempeño se considera Ocupacional y según los Niveles de Daño de 

Ghobarah las derivas se encuentran dentro de un Daño Leve en el cual 

los daños pueden ser reparables presentando grietas ligeramente visibles 

y considerando también que la deriva Dp2 reacciona muy bien ya que no 

presenta daños en la estructura y su desempeño se lo considera 

operacional. 
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CAPÍTULO V 
 

 

REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 
 

 

 

Luego de haber realizado el análisis estructural de uno de los 

bloques del Colegio Benalcázar, y conocer que las fallas presentadas en  

la mampostería es uno de los problemas más frecuentes durante los 

sismos, es preciso ahondar en el proceso de reforzamiento que se 

utilizara en la edificación. 

 

Para cada sector de la estructura (paredes, juntas de paredes, 

columnas) se tendrá un tipo de reforzamiento debido a su forma y su 

ubicación, anteriormente en el análisis estructural ya se planteó las 

características del refuerzo a utilizar por medio de cálculos en los que se 

visualizó que el diseño planteado era el adecuado debido a que soportaba 

una mayor capacidad de cargas, además la resistencia que se obtenía 

para la estructura original era mucho mayor. Además el control realizado a 

la estructura sirvió para confirmar que todo el diseño era el adecuado, 

todo esto brinda la completa seguridad de que la edificación responderá 
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adecuadamente ante un movimiento sísmico, es fundamental conocer 

esto ya que de esta manera aseguraremos la integridad de los ocupantes 

siendo alumnos, profesores u otras personas, que se encuentren en el 

edificio, pero el reforzamiento no solo se lo realizo por el peligro de un 

sismo, sino también para aumentar su resistencia porque al sobrepasar la 

vida útil de los materiales se empieza a dar un deterioro de los mismos 

por lo que es necesario y sumamente importante mantener en perfectas 

condiciones a las estructuras que tienen un carácter de histórico para la 

ciudad, y en otras palabras el proceso de reforzamiento no es más que un 

mantenimiento estructural a la edificación. 

 

5.1. SISTEMA DE REFORZAMIENTO 

En otros países se ha investigado acerca del reforzamiento 

estructural y se han realizado ensayos de laboratorio con modelos a 

escala que han permitido obtener varias técnicas de reforzamiento, hay 

estudios en los cuales se utiliza un tipo similar de reforzamiento, lo cual 

será útil para poder determinar que se necesita en el proceso constructivo 

de los refuerzos estructurales, partiendo de esta información se podrá dar 

un detallado proceso constructivo sobre el reforzamiento planteado. 

 

5.1.1. INVESTIGACIONES REALIZADAS 

Entre las investigaciones más importantes encontradas la realizada 

por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es la que más se asemeja 

al diseño de reforzamiento planteado para el Colegio Benalcázar. 
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En esta investigación se propuso reforzar con malla electro - 

soldada un muro de mampostería que previamente había fallado por 

fuerza cortante. Los investigadores tomaron un muro de albañilería de 

2.60 m. de longitud por 2.40 m. de altura y 13 cm. de espesor (Figura 5.1) 

y lo ensayaron a carga lateral cíclica en 7 fases con desplazamiento 

lateral controlado Do (Tabla 5.1) hasta obtener la falla de corte como lo 

indica la Figura 5.2. (San Bartolomé, 2011) 

 

Tabla 5.1: Fases del ensayo de carga lateral cíclica 

 
 

 

 

Figura 5.1: Características geométricas del muro de albañilería reforzado 

con mallas electrosoldadas. Reparación de un Muro de Albañilería 

Confinada. (San Bartolomé, 2011) 

 

Fase 1 2 3 4 5 6 7
Do (mm) 0.5 1 2.5 5 7.5 10 13
Ciclos 1 1 2 2 2 2 2
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Figura 5.2: Falla de corte del muro de ladrillo ante carga lateral cíclica. 

Reparación de un Muro de Albañilería Confinada. (San Bartolomé, 2011) 

 

Luego de haber realizado el ensayo, procedieron a rellenar las 

fisuras gruesas con un mortero 1:3, reemplazaron cada uno de los 

ladrillos triturados con hormigón simple y recubrieron la superficie de 

ambos lados con mortero 1:4. 

 

Posteriormente perforaron el muro con un cincel de ¼” cada 45 cm. 

y encamisaron ambos lados de la pared con malla electrosoldada de   

4.50 mm. de diámetro, espaciadas a 15 cm., colocaron los conectores de 

alambre # 8 a través de las perforaciones y los enlazaron a la malla con 

alambre # 16, las perforaciones se rellenaron mediante inyección de 

mortero 1:3. (San Bartolomé, 2011) 
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Figura 5.3: Proceso de reforzamiento de mampostería con malla electro-

soldada. (San Bartolomé, 2011) 

 

Una vez reparado y reforzado el muro de mampostería con malla 

electrosoldada, efectuaron el mismo ensayo de carga lateral cíclica bajo 

las mismas condiciones con que se ensayó el muro original 

 

5.1.1.1. Tipo de Falla 

La falla del muro original fue por corte, mientras que el muro 

reparado falló por flexión, degenerando finalmente en deslizamiento con 

el pandeo del refuerzo vertical en las bases de las columnas, pero ello 

ocurrió para un desplazamiento de 15 mm, mayor que el límite de la 

norma. (San Bartolomé, 2011) 
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En la Figura 5.4 se puede observar el incremento de la resistencia 

del muro reforzado con malla electro soldada con relación al original.  

 

 

Figura 5.4: Envolvente de carga lateral máxima. Reparación de un Muro 

de Albañilería Confinada. (San Bartolomé, 2011) 

 

Mientras que la resistencia del muro original empezó a fallar a partir 

de un desplazamiento de 9 mm, el muro reparado lo hizo a partir de 14 

mm debido a la falla por deslizamiento. Esto demuestra la eficacia de la 

técnica de reforzamiento aplicada. 

 

En base a la investigación realizada, se tomara en consideración el 

método constructivo para ser empleado en el reforzamiento del Colegio 

Sebastián de Benalcázar, considerando además que el diseño de 

reforzamiento planteado en el capítulo anterior es el adecuado, ya que 

según el análisis sísmico de la estructura la resistencia de la edificación 

aumento notablemente. 
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5.2. TÉCNICA DEL REFORZAMIENTO 

En relación al criterio dado por la investigación antes especificada, 

se realizara el detalle del proceso constructivo para el diseño planteado 

en este proyecto, además se enumeraran los materiales principales que 

se requerirá durante el proceso del reforzamiento. 

 

5.2.1. MATERIALES 

5.2.1.1.  Mortero 

� Mortero Tipo # 1: De cemento y arena gruesa en una relación de 

1:3 es el que se utilizara para colocar en las fisuras gruesas si es 

que estas estuvieran presentes en la mampostería, en fisuras finas 

no se colocara ningún mortero ni mezcla adicional.  

� Mortero Tipo # 2: De cemento y arena gruesa en una relación de 

1:4 será utilizado para paletear el muro o las columnas a ser 

reforzadas. 

� Mortero Tipo # 3: De cemento y arena fina en una relación de 1:3 

se lo empleara para taponar las perforaciones realizadas en el 

muro. 

� Mortero Tipo # 4: De cemento  y arena fina en una relación de 1:4 

que se usara al final del proceso para enlucir a los elementos 

reforzados. 

 

5.2.1.2. Alambre de Acero 

� Alambre # 8 utilizado como conector entre las mallas electro-

soldadas 
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� Alambre # 16 empleado para fijar el alambre # 8 a los nudos de las 

mallas. 

 

5.2.1.3.  Malla Electrosoldada 

La malla electrosoldada utilizada para el reforzamiento de las 

paredes está compuesta por varillas de acero corrugado de 10 mm. de 

diámetro, para las paredes interiores y para las columnas se utilizara un 

diámetro de 8 mm. y para ambas mallas el espaciamiento interno será 

cada 15 cm; este tipo de malla se lo comercializa en planchas de 2.4 x 6.0 

metros. Las mallas tienen una resistencia de 5000 kg/cm2. 

 

5.2.2. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL 

REFORZAMIENTO 

Para el procedimiento de reforzar la estructura se seguirá los 

siguientes pasos que explican cómo se deberá proceder durante todo el 

proceso constructivo, y además permitirá tener una idea concreta de lo 

que se quiere realizar en la práctica. 

 
� Inicialmente se deberá desprender del muro el enlucido o el 

acabado que tengan las paredes o las columnas a ser reforzadas. 

� Luego se deberá proceder picando las fisuras gruesas de los 

muros de mampostería si es que hubieran estos daños, para luego 

ser limpiadas, humedecidas y rellenadas con mortero tipo #1. Las 

fisuras finas no necesitan de este procedimiento. 

� De presentarse ladrillos que hayan sido triturados y que se los vea 

en mal estado, deberán ser reemplazados por concreto simple, y 
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para asegurar de que los dos materiales con distintas edades, se 

deberá utilizar una resina epóxica. 

� Después se procede a paletear al muro con el mortero tipo # 2, 

esto se realiza para darle una superficie de sujeción a la malla. 

Este procedimiento también se llevara a cabo en las columnas de 

ladrillo. 

� Para interconectar las mallas electrosoldadas, se deberá realizar 

perforaciones en el muro con un broca de ¼” y un taladro ya que el 

ancho de la pared es sumamente grande como para utilizar otro 

método, este proceso se lo realizara cada 45 cm. (tres veces la 

distancia entre los nudos de malla que están cada 15 cm.), estas 

perforaciones deberán ser limpiadas ya sea utilizando aire 

comprimido o con el mismo movimiento de la broca. En el caso de 

las columnas se realizara el mismo procedimiento.  

� Una vez que todo lo anterior está listo, se procede a colocar las 

mallas. Con las mallas ya en posición se introducen los conectores 

(alambre # 8) atravesando las perforaciones antes realizadas, y se 

los une fijamente contra los nudos de la malla mediante el uso del 

alambre # 16. Cuando se realice este procedimiento en las 

columnas adicionalmente al uso de los conectores se tendrá que 

realizar en las esquinas de la columna una fijación entre mallas 

utilizando el alambre # 16, y se emplearan los conectores en el 

borde de cada lado de la columna. 

� Con las mallas en su posición lo siguiente será taponar las 

perforaciones con el mortero tipo # 3. Para esto se podría utilizar 
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una botella de plástico como un inyector, que resultaría práctico 

para colocar el material, esto se realiza con la finalidad de que la 

malla funcione completamente integrada a la mampostería. 

� Y para finalizar se realiza el enlucido del muro para que la malla no 

quede expuesta a la intemperie, para esto se utilizara el mortero 

tipo # 4, todos estos procesos indicados aumentaran el espesor del 

muro en 7 cm. aproximadamente. 

 

5.3. REFORZAMIENTO DE PAREDES 

El reforzamiento de las paredes consiste en colocar la malla 

electrosoldada  en los ejes de análisis, para que de esta manera la 

estructura pueda responder adecuadamente ante un movimiento sísmico, 

y reaccione como en el modelo matemático. 

 

En la Figura 5.5 se observa la ubicación de la pared a reforzar, hay 

que mencionar  que la ubicación del reforzamiento está alineado con los 

ejes de las columnas. 

 

 

 

 

 
Figura 5.5: Ubicación de la pared a reforzar. (Pérez, 2013). 

 

Pared a Reforzar  
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Las paredes a reforzar se encuentran ubicadas en el corredor de la 

edificación, a lo largo del sentido longitudinal, en la Figura 5.6 se visualiza 

el eje 4, que como ejemplo a sido tomado, ya que si fuera el eje 2 o 6, 

seria la misma configuración. 

 

 

Figura 5.6: Vista interior de la pared sin reforzar. (Pérez, 2013). 
 

El reforzamiento de las paredes es como se muestra en la Figura 5.7 la 

malla se encuentra en ambos lados de la pared, cada cara del muro tiene 

una malla independiente. 

 

Figura 5.7: Vista interior de la pared reforzada. (Pérez, 2013). 



201 

 

 

 

 

Figura 5.8: Vista superior de la pared reforzada. (Pérez, 2013). 
 

Visto desde el corredor el reforzamiento quedaría como se muestra 

en la Figura 5.9 en donde también se visualiza el reforzamiento de la 

columna. 

 

 

Figura 5.9: Vista desde el corredor de la pared reforzada. (Pérez, 2013). 
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En una vista más cercana al refuerzo se podrá apreciar la 

conformación de la malla electrosoldada, se observa que la malla no 

superara la altura de la mampostería libre (donde no hay elementos 

estructurales presentes más que el muro de ladrillo en sí). 

 

 

Figura 5.10: Vista de cerca de la pared reforzada. (Pérez, 2013). 
 

 

5.3.1. DIMENSIONES DE LA MALLA 

En la Figura 5.11 se presentan las dimensiones de las mallas 

colocadas en las paredes de ladrillo, la altura de cada una de ellas es en 

base a la altura de la mampostería libre de cada piso, los distintos tipos de 

mallas se encuentran especificados en cada uno de los planos, junto a su 

planilla de hierros, además cada conector se encuentra separado uno del 

otro a una distancia de 45 cm. 

1Ø10mm @ 15cm  
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Figura 5.11: Dimensiones de la malla de refuerzo utilizada en la pared. 

(Pérez, 2013). 

 

5.4. REFUERZO PARA JUNTAS DE PAREDES 

En las juntas de paredes se tiene dos tipos distintos de encuentros 

para lo cual se presentan los siguientes reforzamientos. 

 

5.4.1. ENCUENTRO EN T 

El encuentro en T se presenta en la estructura cuando se desea 

separar dos ambientes en el interior, manteniendo la continuidad 

externamente, se encuentran ubicados saltando un eje, y están alineados 

con los ejes de las columnas, en la Figura 5.12 se muestra la ubicación de 

estos, además el reforzamiento es el mismo para los encuentro en T 

interiores y exteriores.  
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Figura 5.12: Ubicación del encuentro en T a reforzar. (Pérez, 2013). 
 

El encuentro en T de la Figura 5.13 es lo que se presenta a lo largo 

de toda la estructura, y en este caso esta orientado hacia el corredor, por 

lo que también observamos la columna, además se visualiza el eje 3, que 

como ejemplo a sido tomado, ya que si fuera el eje 1 o 5, seria la misma 

configuración, si el encuentro en T estuviera orientado hacia el exterior, el 

reforzamiento seria el mismo. 

 

 

Figura 5.13: Vista interior del encuentro en T. (Pérez, 2013). 

Encuentros  en T 
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El reforzamiento del encuentro en T es como se muestra en la 

Figura 5.14, donde la malla se encuentra coloca en cada borde de la T, 

cabe recalcar que no se deberá utilizar la misma malla para reforzar dos 

caras, por lo que en cada cara se deberá utilizar una malla independiente. 

 

 

Figura 5.14: Vista interior del encuentro en T reforzado. (Pérez, 2013). 
 
 

Visto desde el corredor el reforzamiento quedaría como se muestra en la 

Figura 5.15 en donde también se visualiza los reforzamientos de las 

columnas y de las paredes. 

 

Figura 5.15: Vista desde el corredor del encuentro en T reforzado.  
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En una vista más cercana a la malla podremos apreciar cómo se 

encuentra  conformada, y podemos notar que la malla no superara la 

altura de la mampostería libre. 

 

 

Figura 5.16: Vista de cerca del encuentro en T reforzado. (Pérez, 2013). 
 

5.4.1.1. Dimensiones de la Malla 

En la Figura 5.17 se presentan las dimensiones de las mallas, y la altura 

de cada una de ellas es en base a la altura de la mampostería libre de 

cada piso, los distintos tipos de mallas se encuentran especificados en 

cada uno de los planos, junto a su planilla de hierros. 

 

 

Figura 5.17: Dimensiones de la malla de refuerzo del encuentro en T. 
(Pérez, 2013). 

1Ø10mm @ 15cm  
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5.4.2. ENCUENTRO EN L 

Los encuentros en L se presentan en las esquinas de la estructura, 

están ubicados en los ejes que corresponde al sector de las gradas o 

donde concluya el bloque de aulas, la Figura 5.18 muestra su ubicación, 

el reforzamiento es similar al encuentro en T. 

 

  

 

 

 

 

Figura 5.18: Ubicación del encuentro en L a reforzar. (Pérez, 2013). 
 

El encuentro en L de la Figura 5.19 es lo que se presenta en las esquinas 

de la estructura, en este caso la orientación esta dad hacia el corredor 

visualizandose el eje 15, que como ejemplo a sido tomado, ya que si fuera 

el eje 16, seria la misma configuración. 

 

 

Figura 5.19: Vista interior del encuentro en L. (Pérez, 2013). 

Encuentros  en L 
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El reforzamiento del encuentro en L es como se muestra en la 

Figura 5.20, la malla se encuentra colocada en cada borde de la L, cabe 

recalcar que no se deberá utilizar la misma malla para reforzar dos caras 

de la L, ya que disminuiría la resistencia final del acero, por lo que se tiene 

que reforzar utilizando en cada cara una malla independiente. 

 

 

Figura 5.20: Vista interior del encuentro en L reforzado. (Pérez, 2013). 
. 

Visto desde el corredor el reforzamiento quedaría como se muestra 

en la Figura 5.21 en donde se visualizan ambos lados del encuentro en L. 

 

Figura 5.21: Vista desde el corredor del encuentro en L reforzado.  
(Pérez, 2013). 
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En una vista más cercana del encuentro en L podemos observar cómo se 

encuentra  conformada la malla. 

 

 

Figura 5.22: Vista de cerca del encuentro en L reforzado. (Pérez, 2013). 
 

5.4.2.1. Dimensiones de la Malla 

En la Figura 5.23 se presentan las dimensiones de las mallas que se 

tienen en el encuentro en L, y la altura de cada una de ellas es en base a 

la altura de la mampostería libre de cada piso, los distintos tipos de mallas 

se encuentran especificados en cada uno de los planos, junto a su planilla 

de hierros. 

 

Figura 5.23: Dimensiones de la malla de refuerzo del encuentro en L. 

1Ø10mm @ 15cm  
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5.5. REFUERZO PARA COLUMNAS 

El reforzamiento de las columnas se realizara de la manera que se 

presenta en las figuras, primero se cubre los cuatro lados con la malla 

electrosoldada después de haber realizado el proceso anterior de limpieza 

y fijación, además se considerar que la malla no se la deberá doblar en 

las esquinas ósea no se utilizara la misma malla para colocar en dos 

lados de la columna, cada lado deberá tener una malla independiente, 

que serán fijadas fuertemente entre mallas utilizando alambre #16. 

La columna de ladrillo sin reforzamiento y sin el enlucido se mostraría de 

la siguiente manera: 

 

Figura 5.24: Vista exterior de la columna de ladrillo. (Pérez, 2013). 
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Colocada la malla se la visualizaría de la siguiente manera. 

 

Figura 5.25: Vista exterior del reforzamiento de la columna.  
(Pérez, 2013). 

 

 

Las mallas electrosoldadas que será colocadas en los cuatro lados 

de las columnas estarán compuesta por 1Ø8 mm. @ 15 cm. como se 

observa en la figura, y los conectores serán un conjunto de alambres # 8 

@ 45 cm. 
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Figura 5.26: Vista de cerca de la columna reforzada.  

(Pérez, 2013). 

 

5.5.1. DIMENSIONES DE LA MALLA 

En la Figura 5.27 se presentan las dimensiones de las mallas a 

colocar en las columnas y la altura de cada una de ellas es en base a la 

altura desde el piso hasta la viga, que será diferente para cada piso. 

 

 

Figura 5.27: Dimensiones de la malla de refuerzo usado en la columna. 

(Pérez, 2013). 

 

1Ø8mm @ 15cm  
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5.6. REFUERZO PARA LAS VIGAS DE MADERA 

Las vigas de madera al tener una reducida superficie de apoyo se 

convierten en un peligro ya que con 5 cm. para distribuir su peso a cada 

extremo del elemento estructural se convierte en algo desfavorable para 

la seguridad ya que debe tener un apoyo de al menos 2/3 del espesor del 

muro que equivale a 26 cm. en este caso, para que de esta manera se 

evite aplastamientos en el apoyo producidos por las vigas de madera, y 

además considerar que un apoyo insuficiente produce una excentricidad 

grande en las cargas que favorecen al pandeo del muro. 

 

En la Figura 5.28 se puede apreciar a los elementos estructurales 

de madera (vigas) apoyados en una superficie insuficiente que podría 

acarrear un conjunto de problemas como los ya expresados 

anteriormente. 

 

 

Figura 5.28: Vigas de madera con apoyos insuficientes. (Pérez, 2013). 
 

Apoyo  Insuficiente  de 5cm  
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Con el fin de incrementar la superficies de apoyo de las vigas y 

además evitar el movimiento no deseado de estos elementos 

estructurales se plantea el siguiente diseño de reforzamiento que se 

muestra en la Figura 5.29, en donde se ha colocado una viga de madera 

de 14X15 cm. paralela a la viga de hormigón armado que brindara un 

apoyo adicional a las vigas. 

 

 

Figura 5.29: Reforzamiento planteado para la estructura de madera. 
(Pérez, 2013). 

 

 

5.6.1. MATERIALES 

5.6.1.1.  Madera 

Se utilizaran vigas de Eucalipto Glóbulos de 14X15 cm. y cada una 

de ellas con  una longitud de 7.90 m., en el caso de que no se hallara la 

longitud especificada se trabajaría con vigas de 3.90 m. 

5.6.1.2. Mortero 

Mortero Tipo # 3: De cemento y arena fina con una relación de 1:3 que 

será empleado para taponar las perforaciones realizadas en el muro. 



215 

 

 

 

5.6.1.3. Pernos de Anclaje 

� Varilla Roscada T1: Esta varilla tiene una longitud de 70 cm. y es 

empleada para fijar la viga de madera de 14X15 cm. con el muro 

de ladrillo, o con la viga de hormigón armado dependiendo de en 

qué lado se encuentre. 

� Varilla Roscada T2: Esta varilla tiene una longitud de 60 cm. y es 

empleada para fijar la viga de madera de 14X15 cm. con la viga de 

20X30 cm. que también es de madera, y tiene como función evitar 

el movimiento libre de las vigas. 

 

Cada una de las varillas especificadas anteriormente tendrá una 

superficie roscada a cada extremo de la misma, además tendrán por cada 

varilla dos tuercas y dos rodelas planas para dicha medida. 

 
Figura 5.30: Tipos de pernos de anclaje. (Pérez, 2013). 
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5.6.2. PROCEDIMIENTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL 

REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE MADERA. 

Para el proceso de reforzar la estructura de madera se seguirán los 

siguientes pasos: 

 
� Inicialmente se deberán ubicar los sitios donde se realizaran las 

perforaciones, tanto para las vigas de madera como para la 

mampostería y la viga de hormigón. 

� Luego se perforara en cada uno de los sitios señalados de los 

elementos estructurales utilizando una broca de hierro/madera de 

18 mm. y una broca de concreto de 18 mm. 

� Después de realizar las perforaciones se colocaran las varillas 

roscadas T1, y se rellenara de mortero tipo # 3 las perforaciones 

junto con las varillas. 

� Una vez colocadas las varillas roscadas T1, se situarán las vigas 

de 14X15cm. en su posición, y se enroscaran las tuercas hasta que 

la viga quede fijamente sujetada al muro o a la viga de hormigón. 

� Con la viga de madera en su sitio se procederá con la colocación 

de las varillas roscadas T2, que se enroscaran hasta que las 

tuercas de ambas vigas queden fijamente sujetas. 

 
En la Figura 5.31 se puede observar el detalle del reforzamiento 

realizado para la estructura de madera. 
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Figura 5.31: Detalle del reforzamiento de la estructura de madera.  

(Pérez, 2013). 

 

Y en la Figura 5.32 se observa la vista en planta de la ubicación de 

los pernos de anclaje colocados en el muro y fijando a la viga de madera. 

De esta manera se dará un soporte adicional para  el peso de las vigas y 

además estos elementos estructurales tendrán una mayor superficie de 

apoyo. 

 

Figura 5.32: Vista en planta del reforzamiento de la estructura de madera. 

(Pérez, 2013). 
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5.7. OPCIÓN MÁS FAVORABLE PRESENTADA PARA EL 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

El diseño de reforzamiento presentado es sin duda el más favorable 

para la estructura por las siguientes razones. 

� Se hace uso de materiales que son comunes en el sector de la 

construcción. 

� Los tipos de materiales se caracterizan por no tener un elevado 

costo, por ser fáciles de conseguir en el mercado, además de que 

son eficientes y sencillos de utilizar en la construcción, razones por 

las cuales se optó por ellos, y por la necesidad de dar una solución 

rápida queriendo evitar largos periodos de reparación, ya que el 

Colegio Benalcázar deberá regresar al funcionamiento en el menor 

tiempo posible. 

� Se emplean ideas prácticas que sin duda son fáciles de realizar y 

muy comprensibles, sin necesidad de utilizar procedimientos 

complicados que si no son bien ejecutados no darían los resultados 

deseados. 

� El diseño empleado ha mostrado que la estructura tendrá un 

excelente desempeño ante un movimiento sísmico, esta es una de 

las principales razones por las que se optó en este diseño, ya que 

simplemente la estructura cumplirá con las normas de la 

construcción vigentes y tendrá un mayor periodo de vida útil.  

� El hecho de que el edificio reaccione adecuadamente en el sentido 

longitudinal y transversal, hacen que este diseño se considera 

óptimo y eficiente. 
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CAPÍTULO VI 
 

 

REFORZAMIENTO VIRTUAL DE LA ESTRUCTURA 
UTILIZANDO SKETCHUP 

 

 

 

Google SketchUp es un programa informático de diseño, muy fácil 

de usar que permite crear, compartir y presentar modelos 3D, que 

generan una conceptualización de elementos como edificios, coches, 

personas o cualquier objeto o artículo dentro de la imaginación del 

diseñador.  

 

Figura 6.1: Google SketchUp. (Google, 2013) 
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En este programa se puede generar rápidamente volúmenes y 

formas arquitectónicas de un espacio, lo cual es sumamente práctico al 

momento de expresarse de manera gráfica.  

 

También, todos los elementos dibujados pueden ser 

georeferenciados y colocados sobre las imágenes de Google Earth, 

pudiendo ser edificios, puentes o cualquier tipo de diseños que 

representen gráficamente a una estructura. 

 

Estos modelos al igual que una maqueta permiten mostrar la 

realidad pero de una manera virtual, si es deseado estos modelos 

virtuales pueden ser subidos al internet por medio del mismo programa, 

también se podrán visualizar otros modelos que ha sido generados por 

otros usuarios alrededor del mundo, todos estos archivos se encuentran 

enlazados a una comunidad conocida como Diseños de SketchUp. 

 

6.1. MODELAMIENTO VIRTUAL 3D DE LA ESTRUCTURA 

DEL COLEGIO SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR. 

Los modelos de SketchUp se crean básicamente uniendo líneas 

para formar aristas. Las caras se crean automáticamente cuando tres o 

más líneas o aristas están en el mismo plano (un espacio plano infinito 

2D) o son coplanarias y forman un bucle cerrado. Las aristas y las caras 

se combinan de este modo para crear modelos 3D.  
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6.1.1. INTRODUCCIÓN A LAS ENTIDADES 

Las aristas o líneas se combinan para crear caras y a su vez estos 

son dos de los muchos elementos de construcción denominados 

entidades que se utilizan en SketchUp para crear los modelos. 

 

Un modelo necesita de herramientas para ser creado, para 

facilidades de uso se tienen un conjunto de entidades con funciones 

distintas, no son muchas la entidades que ofrece el programa, pero cada 

una de ellas es muy útil y sencilla de utilizar. 

 

A continuación, se detalla una lista completa de las entidades disponibles 

en SketchUp. 

 

Tabla 6.1: Entidades básicas de SketchUp Primera Parte. 

 

 

 

Nombre

Arco

Polígono

Curva

Polilínea

Línea

Cara

Círculo

Notas

Los círculos, arcos y curvas se componen de varias líneas o

aristas.

Las líneas en SketchUp son rectas. Las líneas, también

denominadas aristas, son el elemento básico de construcción de

todos los modelos de SketchUp.

Las caras se crean automáticamente cuando tres o más aristas

coplanarias forman un bucle cerrado. Las caras tienen un lado

frontal y un lado posterior. SketchUp intenta situar el lado frontal

de todas las caras en la parte exterior (mirando hacia fuera) de

todos los modelos, aunque a veces deberás indicar la dirección

que quieres dar a una cara.
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Tabla 6.2: Entidades básicas de SketchUp Segunda Parte. 

 

 

6.1.2. SISTEMA DE COORDENADAS DE SKETCHUP 

SketchUp utiliza un sistema de coordenadas 3D en el que los 

puntos se identifican en el espacio mediante su posición en tres ejes de 

dibujo: X, Y, y Z positivos o negativos por encima o por debajo del suelo. 

En SketchUp el valor X positivo o negativo se representa mediante líneas 

rojas continuas o punteadas respectivamente; Y positivo o negativo se 

ilustran respectivamente mediante líneas de eje verdes continuas o 

punteadas; y Z positivo o negativo (por encima o por debajo del suelo) se 

representa mediante líneas azules continuas o punteadas. El plano en el 

que descansan las líneas de eje rojas y verdes se denomina plano de 

suelo. 

Plano de sección

Imagen

Acotación 

Superficie

Texto 

Agrupar

Componente 

Línea guía

El texto puede estar desvinculado ("flotando") o vinculado a una

entidad concreta utilizando una línea de guía.

diferencia de que se pueden volver a utilizar en cualquier

modelo de SketchUp. Los componentes son modelos de

SketchUp que se utilizan dentro de otros modelos.

 Una entidad de línea guía es una línea temporal que se utiliza

como ayuda para dibujar.

Una indicación que señala la longitud de una arista o de un

radio.

 Las entidades de superficie son el resultado de combinar varias

caras para dar sensación de uniformidad.

Una imagen raster o basada en píxeles, importada.

Las entidades de grupos se utilizan para combinar dos o más

entidades en el modelo para realizar operaciones rápidas, como

una copia.

Las entidades de componentes son como los grupos, con la
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Figura 6.2: Sistema de Coordenadas de SketchUp. (Google, 2013). 

 

6.1.3. MOTOR DE INFERENCIAS 

SketchUp incorpora un motor de inferencias invisible que ayuda a 

dibujar modelos precisos y realistas. El motor de inferencias sitúa o infiere 

puntos a partir de otros puntos del modelo, como el centro de un círculo, 

el punto medio de una línea, una perpendicular al plano del suelo, un 

punto sobre una cara, sobre una arista, etc. 

 

El programa SketchUp señala estos puntos mediante indicadores 

de colores y notas de ayuda, mensajes en pantalla que indican la posición 

del cursor mientras se dibuja una entidad. 

 
Figura 6.3: Motor de Inferencias. (SketchUp8, 2013). 

 

X 

-X 

Y 

-Y 

Z 

-Z 
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6.1.4. HERRAMIENTAS DE SKETCHUP 

La mayor parte de las entidades de SketchUp incluidos los arcos y 

círculos son en realidad una combinación de líneas o aristas pequeñas, 

SketchUp ofrece muchas herramientas para ayudar a dibujar 

rápidamente. Algunas de estas herramientas sirven para crear entidades 

comunes como círculos, arcos, polígonos o líneas a mano alzada. Otras 

permiten dibujar modelos complejos modificando otros modelos 

(dividiendo, sesgando e incluso combinando geometrías). 

 

Las herramientas de SketchUp se dividen en cinco categorías:  

� Herramientas Principales.-  Utilizadas con frecuencia para 

seleccionar y modificar geometrías.  

� Herramientas de Dibujo.-   Para crear geometrías. 

� Herramientas de Modificación.- Utilizada para retocar geometrías 

existentes. 

� Herramientas Auxiliares.-   Para crear líneas o puntos de apoyo y 

documentar el modelo. 

� Herramientas de Cámara.-   Para ver las geometrías. 

� Herramientas de Paseo.-   Para explorar el modelo. 

 

En la tabla siguiente se enumeran todas las herramientas de dibujo y 

de modificación: 
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Tabla 6.3: Herramientas Principales de Dibujo y de Modificación.   
(SketchUp8, 2013). 
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Tabla 6.4: Herramientas de Modificación y Auxiliares. (SketchUp8, 2013). 
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Tabla 6.5: Herramientas de Cámara y Paseo.  

(SketchUp8, 2013). 

 
 

6.1.5. MATERIALES 

Google SketchUp permite pintar las caras con materiales para 

darles más detalle y un mayor realismo. Los materiales son básicamente 

pinturas que tienen un color y opcionalmente una textura (definida en un 

archivo de imagen).  
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Figura 6.4: Cuadro de Materiales. (SketchUp8, 2013). 

 

6.1.6. GRUPOS Y COMPONENTES 

Los grupos y los componentes son entidades que pueden contener 

otras entidades. Los grupos se utilizan normalmente para combinar varios 

elementos en uno y efectuar así operaciones de edición sobre un conjunto 

para ganar tiempo (como copiar o desplazar todos los elementos a la 

vez). Por ejemplo, se puede dibujar un modelo, agrupar las entidades que 

lo componen y mover todo el modelo a la vez. Las características de los 

grupos son: 

 

� Selección Rápida. Cuando se selecciona un grupo, se seleccionan 

todos los elementos del mismo. 

� Aislamiento de la Geometría. Las entidades incluidas en un grupo 

están protegidas del resto del modelo. Las geometrías situadas 

fuera del grupo no afectan a las que están dentro. 

� Organización del Modelo. Los grupos se pueden integrar dentro de 

otros grupos, formando una jerarquía de subgrupos. 
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� Material del Grupo. Al grupo en su conjunto se le puede asignar un 

material propio, que será independiente de los materiales con los 

que se pinten las entidades del grupo. 

� Ejes de Dibujo. Los grupos mantienen sus propios ejes de dibujo 

internos. 

 

Un ejemplo de componente es un carro que tiene dimensiones 

específicas, un ejemplo de grupo es únicamente varios componentes 

englobados para generar un todo. 

 

 
Figura 6.5: Tipo de Componente. (SketchUp8, 2013). 

 

6.1.7. ANIMACIONES 

El modelador SketchUp permite crear distintas escenas, al estilo de 

las clásicas diapositivas de un programa de presentación, cada una con 

unos ajustes distintos para el modelo (de punto de vista, efectos de 

sección, etc.). Estas escenas se pueden combinar y ejecutar en forma 

secuencial como una animación. El funcionamiento de la animación 

puede configurarse para aplicar una transición gradual entre los efectos 

en las distintas escenas y de esta manera generar una presentación 

dinámica. 
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Los archivos de SketchUp pueden contener una o varias escenas, 

una escena tiene como finalidad mostrar un lugar indicado del modelo 

virtual  previsto por el diseñador. Se puede utilizar la función "Animación" 

de SketchUp para pasar de una escena a otra creando un recorrido 

animado por el modelo. 

 

 
Figura 6.6: Escenas presentadas para las animaciones.  

(SketchUp8, 2013). 

 

6.1.8. GESTOR DE ESCENAS 

Se utiliza para controlar las distintas características de las escenas 

de SketchUp y contiene un listado con todas las escenas del modelo, las 

mismas que se muestran según el orden designado de reproducción en la 

animación. 

 

En cada una de estas escenas se plasmara lo que el usuario desea 

mostrar y en base a esto se definirá el tipo de vídeo que se creara, la gran 

ventaja de trabajar con capas, será que durante la edición del vídeo se 
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activaran o desactivaran cada una de las capas que se deseen presentar, 

razón por la cual se hacen más didácticas las presentaciones. 

 

 
Figura 6.7: Gestor de Escenas. (SketchUp8, 2013). 

 

Las animaciones pueden exportarse como archivos de animación 

de vídeo (archivos AVI) o como series de archivos de imagen, uno por 

cada fotograma por segundo de la presentación. 

 

Los archivos AVI pueden reproducirse con cualquier software de 

vídeo compatible, SketchUp usa componentes especiales de software de 

terceros denominados códecs (compresor/descompresor). 
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6.2. REFORZAMIENTO SEGÚN LA PROPUESTA ANTES 

ANALIZADA 

Visualizar el reforzamiento de la estructura es sumamente 

importante ya que nos permitirá observar y entender de una mejor manera 

a la propuesta planteada, muchas veces los problemas que se pueden 

presentar en la construcción no son los que respectan al diseño en sí, 

sino al error durante el proceso constructivo que puede acarrear grandes 

problemas a futuro, para evitar que esto suceda, se implementa el uso de 

un programa en el cual se generara una estructura tridimensional en la 

que se halla toda la información que requiera el constructor y que sea 

usada para la explicación al personal de trabajo permitiendo que la obra 

sea realizada de una manera precisa y sin errores. 

 

6.2.1. ANIMACIÓN VIRTUAL DE LA COLOCACIÓN DE REFUER ZOS 

EN LA ESTRUCTURA 

Para la animación virtual se requiere un conjunto de pasos que se 

debe de seguir antes de poder mostrar el reforzamiento en la estructura, 

para ello primeramente hay que crear el modelo tridimensional que se lo 

realizara de la siguiente manera. 

 

6.2.1.1. Paso #1 

Se inicia creando capas para cada uno de los materiales con los 

que se desea trabajar, o también se los puede utilizar para caracterizar 

una determinada región como pueden ser todos los elementos 

estructurales de todo un piso. 
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Figura 6.8: Capas utilizadas para el modelo tridimensional.  

(SketchUp8, 2013). 

 

6.2.1.2. Paso #2 

Se crean los elementos estructurales tipo, ya que las paredes, 

columnas, vigas, son elementos que se repiten en forma y en dimensión 

para todo un piso, razón por la cual se generan los componentes 

pertenecientes a estos elementos para reducir el tiempo de dibujo y el 

tamaño del archivo, si no se realizara esto, sería demasiado largo el 

periodo de creación de cada elemento y además el archivo sería muy 

pesado como para ser procesado, hay casos en el que varios 

componentes se convierten en un grupo para agilitar aún más el proceso 

de edición. 

 

Además que a cada componente creado se le deberá colocar un 

material específico, ya que esto permitirá reconocer donde va y cuál es su 
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función, para que de esta manera no se den confusiones sobre todo 

cuando hay dos componentes con la misma forma y dimensión como son 

las columnas de hormigón comparadas con las columnas de mampostería 

en la cual la única manera de diferenciarlas es con el uso del comando 

Material. 

 

Figura 6.9: Uso del Comando Material para la identificación de 

componentes. (SketchUp8, 2013). 

 

6.2.1.3. Paso #3 

A los distintos componentes se los ubica en su lugar específico de 

acuerdo al levantamiento plani-altimetrico realizado anteriormente y  se 

los va colocando por pisos hasta que la edificación vaya tomando forma, 

para que de esta manera no se generen errores de edición. 

 

Un componente adicional la modelo 3D será la colocación del plano 

estructural como base del modelo. 



235 

 

 

 

 

Figura 6.10: Vista frontal del bloque analizado.  

(Pérez, 2013). 

 

 

Figura 6.11: Vista posterior del bloque analizado.  

(Pérez, 2013). 

 

6.2.1.4. Paso #4 

Una vez que el modelo 3D está completo, el último paso consiste 

en generar la animación y para eso se utilizara el gestor de escenas que 

como antes ya se había explicado, se lo utiliza para definir que vistas del 

bloque analizado serán presentadas en la animación, como el vídeo final 
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tendrá dos fases, se realizaran dos animaciones, una con el refuerzo 

estructural y la otra con la estructura sin reforzamiento, por lo que este 

paso se lo repetirá dos veces pero en archivos diferentes. 

 

Hay que tener en cuenta que si se realiza una gran cantidad de 

escenas, se podría convertir en una animación que tardaría mucho en 

generarse, tardaría entre 4 a 5 horas dependiendo también si la 

animación es de alta calidad, para este proyecto se utilizó una anchura 

de1280 y una altura de 720 que es considerada de alta definición, y una 

frecuencia de 24 cuadros por segundo para que sea más fluida la 

animación. 

 

 

Figura 6.12: Uso del Gestor de Escenas para la animación.  

(SketchUp8, 2013). 
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Figura 6.13: Configuración de las opciones de exportación.  

(SketchUp8, 2013). 

 

6.2.2. GENERACIÓN VISUAL DE LA METODOLOGÍA UTILIZAD A 

PARA EL REFORZAMIENTO DEL BLOQUE DE AULAS DEL 

COLEGIO MUNICIPAL “SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR” 

 

Por generación visual de la metodología utilizada se entiende que 

es el vídeo que de una manera gráfica explica cómo se encontraran 

colocados los distintos tipos de refuerzos en la estructura. 

 

Este vídeo ilustrativo se encuentra formado por dos fases, en los 

que se muestra la edificación con todos sus elementos estructurales, cada 

fase pertenece a una animación distinta en la cual se muestra la 

estructura ya sea con su reforzamiento o únicamente utilizada para 

mostrar lo que se desea explicar. 
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Las fases del vídeo son: 

FASE # 1: 

LEVANTAMIENTO PLANI-ALTIMETRICO  DEL BLOQUE DE AULAS DEL 

COLEGIO BENALCÁZAR 

En esta fase del vídeo se colocó una primera animación en donde 

se puede observar el plano de la estructura y luego a la edificación 

tomando forma, hasta que se convierta en un modelo 3D al que se lo 

puede recorrer para tener una idea más clara de la misma. 

 

FASE # 2: 

PROPUESTA DE REFORZAMIENTO DEL BLOQUE DE AULAS 

 

Una vez que ya se conoce cuál será la estructura analizada, que ha 

sido mostrada en la Fase #1, se continuara con el proceso de animación 

que es la Fase # 2 en la que se presenta la propuesta de reforzamiento, 

donde la edificación se muestra con las mallas electrosoldadas y con los 

refuerzos de madera, la intención de esta fase consiste en que los 

constructores o personas que desconocen de cuál es la metodología 

utilizada puedan asimilar de una manera fácil y sencilla lo que se desea 

realizar. 

Primero se muestra el reforzamiento que se diseñó para las 

columnas, se acerca a los elementos columna y se describe el material, 

luego se realiza un corte horizontal a la edificación 3D para poder 

visualizar de una mejor manera los encuentro en T, en L y en paredes 
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para que de esta manera se observe cómo sería si ya estuviera colocado 

el reforzamiento en las paredes y en los encuentros. 

  

Concluido el reforzamiento de la mampostería el siguiente paso 

será mostrar el reforzamiento de las estructuras de madera, acción que se 

la realiza con un corte horizontal de la edificación, en el que se muestra 

como se han  colocado las vigas de madera para generar una mayor 

superficie de apoyo y una fijación entre elementos que evitaran posibles 

desplazamientos por medio de pernos de anclaje, con todo esto realizado 

la estructura vuelve a tomar su forma original ósea se visualiza la 

estructura completa sin cortes, y de esta manera finaliza la presentación 

de la Fase # 2. 
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CAPÍTULO VII 
 

 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 

 

 

7.1. COMENTARIOS 

En nuestro país  las estructuras antiguas presentan un grave reto 

que es el de soportar movimientos sísmicos de gran magnitud capaces de 

hacer colapsar a estas estructuras, por lo cual es urgente que se las 

refuerce con el fin de transmitir su historia y dar seguridad a las personas 

que ocupan este tipo de edificaciones.  

 

Para tener un reforzamiento adecuado de la estructura no solo hay 

que depender del buen diseño, sino también es muy importante poner 

énfasis en el proceso constructivo y la supervisión adecuada por un 

especialista en el tema, por lo cual el proceso de reforzamiento estructural 

debe ser dirigida por un ingeniero ávido de conocimiento en el tema, 

además de que el personal con el que se va a trabajar debe tener 

nociones básicas del reforzamiento. 
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Independientemente del método de reforzamiento utilizado siempre 

se debe tomar en cuenta los factores de costos, seguridad, tiempo de 

ejecución, personal técnico, asesorías, estudio del impacto ambiental, 

condición de obra, entre otros. 

 

Las estructuras antiguas de mampostería, concreto, madera o de 

adobe deben ser reforzadas para que cumplan con las normas actuales 

de construcción, utilizando distintos tipos de técnicas que hay, con el fin 

de evitar daños y pérdidas a futuro. 

 

7.2. CONCLUSIONES 

� El uso del conjunto de programas de CEINCI LAB es sumamente 

útil en el análisis sísmico de estructuras, ya que junto a la adición 

de un grupo de programas generados específicamente para el 

análisis de este tipo de edificaciones en las que se presentan 

varias clases de materiales, permitió comprobar de una manera 

analítica que el reforzamiento planteado sea el adecuado.  

 

� La realización del cálculo del reforzamiento de la estructura antigua 

con sus nuevos elementos dio como resultados que: 

� Las derivas de piso obtenidas en el sentido longitudinal de la 

estructura son �*{ = 0.22	% para el 2do Piso y �*2 = 0.28	% 

para el Piso de Cubierta, estos valores cumplen con el 

código en el cual se especifica que deben ser menores de 

0.02 o también menores del 2 %, según los valores del 
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Comité VISION 2000 su desempeño se considera 

Ocupacional y tomando en consideración los Niveles de 

Daño de Ghobarah las derivas se encuentran dentro de un 

Daño Leve en el cual los daños pueden ser reparables 

presentando grietas ligeramente visibles. 

� Las derivas de piso obtenidas en el sentido transversal de la 

estructura son �*{ = 0.27	% y �*2 = 0.15	%	 para el 2do 

Piso y �*O = 0.33	%, 	�*  = 0.36	%	 para el Piso de 

Cubierta, estas derivas cumplen con el código del NEC 11 

en el que se especifica que deben ser menores de 0.02 o 

también menores del 2 %, además que según los valores del 

Comité VISION 2000 su desempeño se considera 

Ocupacional y según los Niveles de Daño de Ghobarah las 

derivas se encuentran dentro de un Daño Leve por lo que 

los daños pueden ser reparables, presentando grietas 

ligeramente visibles y considerando también que la deriva 

Dp2 reacciona muy bien ya que no presenta daños en la 

estructura y su desempeño se lo considera operacional.  

Estos valores muestran que la estructura reacciona muy bien ante 

un sismo en el sentido transversal y longitudinal, además quiere 

decir que el reforzamiento planteado es el adecuado. 

Por lo que se concluye que la estructura aumentara su periodo de 

vida útil, y que además podrá soportar movimientos sísmicos sin 

peligros de un colapso en la edificación. 
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� El programa SketchUp es una herramienta destina únicamente 

para el modelamiento en 3D, para este proyecto resulto ser muy útil 

para crear de una manera fácil y sencilla la explicación de lo que se 

desea reforzar, la comprensión que genera en la persona que 

visualiza el producto final, permite que en 3 minutos de animación 

se haya entendido completamente que es lo que se desea reforzar, 

cuales son las características de los materiales y donde estarán 

ubicados, por lo que SketchUp es una herramienta útil para los 

profesionales que desean lograr el entendimiento total de sus 

diseños. 

 

7.3. RECOMENDACIONES 

� Durante el reforzamiento estructural, se recomienda que las mallas 

no deberán ser dobladas, ya que cada cara del elemento a reforzar 

deberá tener una malla independiente de las otras, las mallas 

solamente se unirán por medio de los conectores, esto se debe a 

que si se doblan las varillas su resistencia disminuirá, además 

constructivamente es mejor tener mallas independientes para 

facilitar la colocación de estas. 

� Los materiales empleados en el reforzamiento son los más 

comunes en el mercado, por lo que el proceso constructivo deberá 

ser seguido como ha sido expuesto. 

� Por medio del conjunto de programas de CEINCI-LAB no 

solamente se puede analizar esta estructura sino también se 
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pueden analizar otro tipo de configuraciones estructurales, pero 

para este caso particular el modelo matemático planteado no 

deberá ser modificado ya  que en este modelo se presenta a la 

estructura lo más real posible. 

� El método de reforzamiento presentado es una guía, que puede ser 

aplicado a otro tipo de estructuras que tengan configuraciones 

similares, debido a la aparición de nuevos materiales queda en 

responsabilidad del especialista la toma de decisiones al respecto, 

sobre la mejor manera de lograr un buen reforzamiento de la 

estructura que se desee reparar.   

� Antes de generar el modelo virtual de la estructura analizada es 

preferible tener los planos del levantamiento plani-altimetrico para 

que de esta manera se puedan tener claros los elementos que se 

van a graficar. 

� No se debe utilizar en SketchUp el comando línea para todo el 

modelo sin que se hayan convertido a los elementos estructurales 

en componentes, procedimiento que se lo deberá realizar con 

anterioridad ya que se podrían dar grandes errores en el modelo 

llegando incluso a modificar por completo al proyecto realizado. 
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