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RESUMEN

El objetivo de esta tesis es desarrollar el análisis y diseño estructural de un edificio con

una configuración de pórticos sismoresistente versus una configuración de muros

estructurales de 2 pisos, destinado al uso de centro educativo, empleando las Normas

Ecuatorianas de la Construcción y el ACI 318-14.

En este trabajo se recoge una discusión en cuanto a dos sistemas constructivos diferentes,

particularmente el sistema de muros de corte que presenta mejor desempeño en todos los

puntos de análisis.

Tras realizar un análisis comparativo de los dos sistemas estructurales se observa que, en

general, la edificación con muros estructurales tiene un mejor comportamiento estático y

dinámico.

Este se lo demuestra al comparar derivas y desplazamientos máximos de la estructura, así

como su periodo fundamental presenta una reducción significativa.
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SUMMARY

The objective of this thesis is to develop the analysis and structural design of a building

with a configuration of seismoresistant porticos versus a configuration of 2-story structural

walls, intended for the use of an educational center, using the Ecuadorian Construction

Standards and the ACI 318- 14

In this work, a discussion is gathered regarding two different constructive systems,

particularly the cutting walls system that presents the best performance in all the analysis

points.

After making a comparative analysis of the two structural systems it is observed that, in

general, the construction with structural walls has a better static and dynamic behavior.

This is demonstrated by comparing maximum drifts and displacements of the structure, as

well as its fundamental period shows a significant reduction.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación tiene como fin realizar un: Análisis comparativo de

un bloque de aulas de hormigón armado en base a pórticos con y sin muros de corte, con lo

cual se determina si un sistema funciona mejor que el otro ante un evento sísmico dada las

configuraciones planteadas.

La característica principal de los pórticos es resistir las cargas horizontales y gravitacionales

que van estar presentes en la estructura. Estos sistemas están formados tradicionalmente por

vigas y columnas conectadas a través de nudos rígidos.

Los muros estructurales de hormigón armado son utilizados para mejorar el comportamiento

sísmico de las edificaciones. Se caracterizan por su rigidez y ductilidad lo que les permite resistir

de forma eficiente las cargas laterales por acciones sísmicas y de viento, con lo cual se limita los

desplazamientos laterales de la estructura y mejora la disipación de energía en las zonas

diseñadas para tal fin.

En algunos casos de edificaciones de gran altura se diseña con un sistema dual (sistema

pórticos-muros), con la finalidad de beneficiarse de las ventajas que aportan cada uno, con lo

cual se obtendría un comportamiento estructural más eficiente.

El análisis comparativo permite considerar cuál de los dos modelos tiene un mejor

comportamiento ante un evento sísmico, el sistema de pórticos o el dual. Cabe indicar que el
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sistema dual debe resistir el cortante sísmico, en proporción a sus rigideces relativas, no obstante

los muros estructurales deben resistir al menos el 75%.

En el marco de la investigación, se realizara dos modelos matemáticos en el programa

computacional de Computers & Strutures, Inc., Etabs 2016, considerando la Norma Ecuatoriana

de la Construcción 2015 (NEC -15) y el código ACI-318-14. Estas normativas se utilizaran para

el diseño y análisis sísmico necesario para obtener una edificación que cumpla con los

parámetros establecidos.

Por lo antes mencionado se realiza en primera instancia el dimensionamiento de los

elementos estructurales que conforman cada sistema a analizar, considerando el funcionamiento

y comportamiento de estos ante eventos sísmico. Después del terremoto acontecido el pasado 16

de abril de 2016 que afecto a gran parte de nuestro territorio, es necesario construir obras civiles

más seguras.

Finalmente este proyecto será la base para tener información teórica sobre el sistema de

pórtico tradicional y uno dual (pórticos-muros), desde su concepción hasta su diseño estructural,

así como el análisis e interpretación de los resultados obtenidos del modelo matemático, con la

finalidad de dar a conocer las conclusiones y recomendaciones necesarias.
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2. OBJETIVOS

2.1- Objetivo general

Realizar el análisis comparativo de un bloque de aulas de hormigón armado en base a pórticos

con y sin muros de corte.

2.2.- Objetivos específicos

 Dimensionar los elementos estructurales de los modelos matemáticos de los sistemas

propuestos en la investigación según las normas y códigos vigentes.

 Elaborar una guía técnica para el modelado y obtención de datos para el análisis de

estructuras de pórticos de hormigón armado con y sin muro de corte.

 Comparar los resultados obtenidos entre el sistema tradicional de pórtico con el dual

(pórticos-muros).
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3. MARCO TEÓRICO

3.1 Sistemas estructurales

La unión de un conjunto de elementos estructurales para formar un solo cuerpo que sirva para

soportar y trasmitir las fuerzas y/o empujes a la cimentación; existen diferentes tipos de sistemas

estructurales que se pueden diferenciar por su comportamiento o diseño.

3.2 Configuración estructural

Es el ensamble, colocación, y sitio en el que se ubican cada uno de los elementos

estructurales, los cuales servirán para brindar resistencia de la estructura conformada por vigas,

losa, columnas, muro de corte, y elementos no estructurales.

3.3 Sistema estructural tradicional de pórticos

Los sistemas estructurales de pórticos están conformados por vigas, columnas, losas de

hormigón armado que se encontraran conectados entre sí como un conjunto por medio de nudos

rígidos que permiten transferir momentos flectores y cargas axiales.

Figura 1: Edificio con sistema de pórticos.
Fuente: Escuela de Ingeniería de Antioquía, Análisis de Estructuras I.
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3.3.1. Conexión viga-columna

“El diseño de las conexiones viga-columna es considerado el aspecto más crítico dentro del

diseño de un edifico de hormigón armado situado en zonas de alto riesgo sísmico, sobre todo en

aquellos estructuradas que carecen de diafragmas u elementos similares capaces de disipar la

fuerzas sísmica” (Aguiar R., Revelo M., 2005).

El nudo rígido viga-columna es de suma importancia ya que permite a la estructura soportar

fuerzas durante eventos sísmicos, dichas fuerzas deben ser trasmitidas a través de los nudos a los

elementos soportantes de tal manera que brinden estabilidad a la estructura de pórticos y esta no

se vea afectada por ningún daño; el correcto diseño del nudo es el confinamiento del mismo ya

que permite aumentar la resistencia del núcleo e incrementa la capacidad de deformación.

Podemos observar en la figura2 y figura3 las fallas de conexión viga-columna.

Figura 2: Falla en la conexión viga-columna, terremoto 17 de Agosto 1999, Kocaeli-Turquía.
Fuente: Análisis de conexiones Viga-Columna de acuerdo al Código ACI 318SR-05.
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Figura 3: Falla en la conexión viga-columna, terremoto y tsunami, 26 Diciembre 2004, Sur Este de Asia.
Fuente: Análisis de Conexiones Viga-Columna de Acuerdo al Código ACI 318SR-05.

3.4 Sistema estructural con muro de corte o diafragmas.

“Se lo puedo denominar como sistema combinado, en el cual, las cargas verticales son

resistidas por pórtico especiales resistentes a momentos, y las solicitaciones sísmicas en gran

parte son resistidas por muros de corte o diafragmas, los cuales  son paredes de hormigón

armado continuos, que deben estar distribuidos de forma simétrica y de preferencia

perimetralmente para que tengan un mejor comportamiento sísmico” (Barros Bastidas Liliana &

Peñafiel Plazarte Mayra , 2015).

Este tipo de estructura puede proporcionar resistencia y rigidez lateralmente, lo que la

convierte en unas de las formas más eficientes para poder resistir fuerzas sísmicas y tiene

ventajas tales como:
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 Disminución de derivas de piso, vibraciones, oscilaciones y sus desplazamientos son

muchos menores.

 Minimiza las fallas por piso blando y columna corta.

Figura 4: Edificio con sistema de muro de corte o diafragmas.
Fuente: Análisis Comparativo Económico-Estructural entre un Sistema Aporticado, Un Sistema Aporticado con

Muros Estructurales y Un Sistema de Paredes Portantes, En un Edificio de 10 Pisos.

Este tipo de muro de corte se puede subdividir por sus dimensiones:

 “Muros Cortos: se denominan muros cortos (short ser walls). Estos muros generalmente

por su tamaño (uno o dos pisos) son controlados por el esfuerzo cortante” (Guerra, M., 2013).

.2
w

w

l

h
Ecuación N°1

 “Muros Esbeltos: Cuando la relación altura-longitud del muro es mayor o igual a 3 estos

muros se los conoce como muros cortos esbeltos (slender shear Wall). Estos muros, a diferencia

de los muros cortos, abarcan longitudes a lo largo de 3 o 4 pisos en altura y las fuerzas laterales
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son resistidas principalmente por la flexión del muro vertical como si se tratara de una viga en

voladizo empotrada en la base” (Wight, J &MacGregor, J., 2013).

Donde (hw/lw) =Altura del muro

3
w

w

l

h
Ecuación N°2

Figura 5: Esquema de muro estructural y dimensiones.
Fuente: Diseño sismo resistente de edificios utilizando Etabs.

3.4.1 Normas y recomendaciones para el diseño de muros de corte.

Las normas para el diseño de muros de corte se deben regir principalmente en el ACI 318

sección 21.9 y a la NEC-15 en el capítulo 4.

 Distribución de los muros en planta: los muros deben estar lo más simétricamente posible

hacia las periferias del edificio, y que su altura sea semejante a todo lo alto de la estructura.
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 Espesor mínimo: las normativas sugeridas no recomiendan un espesor mínimo (tw) para

los muros cortantes.

 Acero de Refuerzo en Muros de Corte: la distribución tanto vertical como horizontal en

los muros de corte debe ser correcta y uniforme a lo largo de toda la longitud y altura del muro;

las cuantías mínimas  tanto longitudinal como transversalmente  será:

0025.0tl y  Ecuación N°3

3.4.2 Conexiones viga-columna.

 Dimensiones de los miembros que conforman la conexión.

 Confinamiento del núcleo de la columna en la región del nudo.

 Control de los esfuerzos de corte en el nudo.

 Relación de capacidad columna-viga a la flexión en la conexión.

 Acero de refuerzo en el nudo.

 Detalles de la columna y vigas que llegan al nudo.
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Figura 6: Conexiones típicas viga-columna.
Fuente: ACI 352R-02.

3.5 Sistema estructural con paredes portantes

“Es un sistema estructural constituido por muros, comúnmente denominados muros de corte,

debido a que la carga lateral de un edificio producida por un sismo, se trasmite por un corte

horizontal a dichos elementos, y también porque debido a que poseen una alta rigidez pueden

absorber gran parte de la fuerza sísmica total. Sin embargo, edificios altos y esbeltos el

comportamiento de los muros no siempre suele ser por corte sino más bien por flexión; el uso de

muros de corte en edificios altos es importante porque les proporciona seguridad estructural

adecuada ante sismos severos, y los protege contra el daño de elementos no estructurales”

(Jaramillo D., 2009).
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Este sistema estructural por poseer paredes portantes tanto para soportar cargas verticales y

cargas laterales les permiten no poseer vigas ya que la losa se encuentra apoyada directamente

sobre dichos muros portantes.

Figura 7: Curva Edificio con Sistemas de Paredes Portantes.
Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú, Sistemas Estructurales.

3.6 Diseño Sismoresistente

“El diseño sismoresistente de las construcción se lo realiza de acuerdo a códigos o normas, los

cuáles son redactados por profesionales entendidos en la materia. Si bien es cierto, estos códigos

o normas son específicos de cada país pero los principios son semejantes, en Ecuador se

fundamental principalmente en la Norma Ecuatoriana de la Construcción que está basado en el

American Concrete Institute pero adaptado en las necesidades y características del país; los

objetivos del diseño sismoresistente se consiguen una vez que la estructura:

 Pueda resistir fuerzas y/o momentos.

 Pueda disipar energías de deformación inelásticas.
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 Sus cálculos y resultados estén en el rango admisible” (Institulo Ecuatoriano de

Normalización , 2001).

3.6.1 Normas base

CPE INEN 5 PARTE 1 Código de Práctica Ecuatoriano año 2001.

ACI 318 American Concrete Institute (esta norma es el referente para el
diseño de hormigón en el país)

CEC 2002 Código Ecuatoriano de la Construcción 2002, (peligro sísmico,
espectro de diseño y requisitos mínimos para diseño sismo
resistente).

NEC 2015 Norma Ecuatoriana de la Construcción.

3.6.1.1 Fuerzas sísmicas

En el diseño sismoresistente se aplicara la Norma Ecuatoriana de Construcción NEC-SE-DS:

Cargas Sísmicas y se analizará con respecto al Código Ecuatoriano de Construcción CEC 2002,

los factores que intervienen en el cálculo de derivas de piso.
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3.6.1.2 Zonificación sísmica y factor Z

Figura 8: Ecuador zonas sísmicas para el diseño sismoresistente.
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción.

Zona Sísmica I II III IV V VI

Valor Factor Z 0.15 0.25 0.35 0.40 0.50 >0.50

Caracterización del

peligro sísmico

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy

Alta

Tabla 1: Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada.
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción.
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3.6.1.3 Coeficiente de ampliación del suelo en un periodo corto (Fa).

Tabla 2: Tipo de suelo y factores de sitio Fa.
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción.

3.6.1.4 Desplazamiento para diseño de roca (Fd).

Tabla 3: Tipo de suelo y factores de sitio Fd.
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción.
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3.6.1.5 Comportamiento no lineal de los suelos (Fs).

Tabla 4: Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico del suelo Fs.
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción.

3.6.1.6 Espectro elástico de diseño (Sa)

Se encuentra determinado en función de los factores dictados anteriormente y su fórmula es la

siguiente:

Figura 9: Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño.
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción.
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Caa TTparaZFS  0 Ecuación N°4

C

r

C
aa TTpara

T

T
ZFS 







  Ecuación N°5

FdTpara
Fa

Fd
FsT LC *4.255.0  Ecuación N°6

Conociendo los valores de n y r tenemos:

Tabla 5: Cuadro resumen de valores de η y r.

Tipo de Suelo R

A 1
B 1
C 1
D 1.5
E 1.5
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Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción.

3.6.1.7 Categoría del edificio y componente de importancia (I)

Categoría Tipo de uso, destino e importancia Factor I
Edificaciones
esenciales y/o
peligrosas

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de emergencia
sanitaria. Instalaciones militares, de policía,
bomberos, defensa civil. Garajes o estacionamientos
para vehículos y aviones que atienden emergencias.
Torres de control aéreo. E

1.50

Estructura de
ocupación
especial

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o
deportivos que albergan más de trescientas personas.
Todas las estructuras que albergan más de cinco mil
personas. Edificios públicos que requieren operar
continuamente

1.30

Otras estructuras Todas las estructuras que no clasifican dentro de las
categorías anteriores

1.00

Tabla 6: Tipo de uso, destino e importancia de la estructura.
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción.

3.6.1.8 Límites permisibles de la derivas de piso (ΔM)

Estructuras de: ΔM

Hormigón armado, estructura metálicas y de madera 0.02

De mampostería 0.01

Tabla 7: Valores de ΔM máximos, expresados como fracción de la altura de piso.
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción.

Ubicación η
En roca Sa/Z
Provincias de la Costa,
excepto Esmeraldas

1.8

Provincias de la Sierra,
Esmeraldas y Galápagos

2.48

Provincias del Oriente 2.60
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3.6.1.9 Configuración estructural

Figura 10: Configuración estructurales recomendadas.
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción.

Figura 11: Configuración estructurales no recomendadas.
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción.
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3.6.1.10 Irregularidades y coeficientes de configuración estructural.

Tipo Descripción de las Irregularidades en
Planta

ΦPi

1 Irregularidad torsional 0.90
2 Retrocesos excesivos en las esquinas 0.90
3 Discontinuidad en el sistema de piso 0.90
4 Ejes estructurales no paralelos 0.90

Tabla 8: Coeficientes de irregularidad en planta
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción.

Tipo Descripción de las Irregularidades en Elevación ΦEi
1 Piso flexible 0.90
2 Distribución de masa 0.90
3 Irregularidad geométrica 0.90

Tabla 9: Coeficientes de irregularidad en elevación
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción.

3.6.1.11 Cortante basal de diseño (V)

W
PER

TaISa
V


)(

 Ecuación N°7

Dónde:

Sa (Ta) = Espectro de diseño en aceleración

ΦE y ΦP = Coeficientes de configuración en planta y elevación

I = Coeficiente de importancia

R = Factor de reducción de resistencia sísmica

V= Cortante Basal.

W = Carga sísmica reactiva

Ta= Periodo de vibración.
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3.6.1.12 Determinación del periodo de vibración Ta

hCtTa  Ecuación N°8

Dónde:

ha = Altura máxima de la edificación de n pisos.

Ta= Periodo de vibración

Ct= Coeficiente que depende del tipo de edificio.

Descripción Ct α
Estructura de acero
Sin arriostramientos 0.072 0.80
Con arriostramientos 0.073 0.75
Pórticos especiales de hormigón armado
Sin muro estructural ni diagonales rigidizadoras 0.055 0.90
Con muro estructurales o diagonales rigizadoras y para otras
estructuras basadas en muros estructurales y mampostería
estructural.

0.055 0.75

Tabla 10: Componentes del periodo de vibración Ta.
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción.

3.6.1.13 Ductilidad y factor de reducción de resistencia sísmica R

Sistema Estructurales Dúctiles R
Sistema Duales
Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas
descolgadas y con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales
rigizadoras.

8

Pórticos especiales sismo resistentes de acero laminado en caliente, sea con
diagonales rigidizadoras (excéntricas o concéntricas) o con muros
estructurales de hormigón armado.

8

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en
caliente con diagonales rigidizadoras (excéntricas o concéntricas).

8

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón amado con vigas banda,
con muros estructurales de hormigón armado con diagonales rigidizadoras.

7

Pórticos resistentes a momentos
Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas
descolgadas

8

Pórticos especiales sismo resistentes de acero laminado en caliente o con 8
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elementos armados de placas.
Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en
caliente.

8

Otros sistemas estructurales para edificaciones
Sistema de muros estructurales dúctiles de hormigón armado 5
Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas banda. 5
Sistema Estructurales de Ductilidad Limitada R
Pórticos Resistentes a momento
Hormigón armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la
NEC-SE-HM limitados a viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5
metros.

3

Hormigón Armado con secciones de dimensión menor la especificada en la
NEC-SE-HM con armadura electrosoldada de alta resistencia.

2.5

Estructura de acero conformado en frio, aluminio, madera, limitados a 2 pisos. 2.5
Muros Estructurales Portantes
Mampostería no reforzada, limitada a un piso. 1
Mampostería reforzada, limitada a 2 pisos. 3
Mampostería confinada, limitada a 2 pisos. 3
Muros de hormigón armado, limitados a 4 pisos. 3

Tabla 11: Coeficiente de reducción de respuesta estructural R.
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción.

3.6.1.14 Distribución vertical de las fuerzas sísmicas laterales

V
hw

hW
F

K
Xi

n
i

K
XX

X

1
 Ecuación N°9

Dónde:

V = cortante basal

Vx = cortante total en el piso x de la estructura

Fi = Fuerza Lateral aplicada en el piso i de la estructura

Fx= fuerza lateral aplicada en el piso x de la estructura

n = número de pisos de la estructura

Wx = peso asignado al piso o nivel x de la estructura.
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Wi = peso asignado al piso i de la estructura

hx = altura del piso x de la estructura

hi = altura de piso i de la estructura

k = coeficiente relacionado con el periodo de vibración de la estructura T.

Determinación de k:

Valores de T (s) K
≤ 0.5 1

0.5 < T ≤ 2.5 0.75+0.5T
>2.5 2

3.6.1.15 Comportamiento estructural

El comportamiento estructural de una edificación corresponde directamente en el análisis y

diseño empleado en el cual se determinan las reacciones producidas en los esfuerzos internos,

deformaciones y tensiones que actúan en las secciones de una estructura sino resistente.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. Materiales

Para el desarrollo a lo largo de las diferentes etapas del proyecto de investigación se utilizaron

los siguientes materiales:

 Libros.

 Catálogos y revistas

 Computador e Internet

 Software de Análisis Estructural (ETABS).

 Material de Escritorio.

 Asesorías de expertos en el tema.

4.2. Métodos de Investigación

Fue necesario la utilización de los siguientes métodos para lograr cumplir los objetivos

planteados.

Bibliográfico

La investigación es de carácter teórico-práctico, parte de la recolección de información

bibliográfica, la cual permite tener una idea conceptual de cada sistema analizado.

Analítico - Descriptivo

Mediante el cual se analizará la información encontrada. Se estudiará a fondo la Norma

Ecuatoriana del Diseño Sísmico y las Normas Estadounidenses (ACI 318-11) para determinar los
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requerimientos necesarios para alcanzar un diseño sismo-resistente. También, se necesita

conocimiento suficiente para el análisis del comportamiento de la estructura y posteriormente

para la interpretación de resultados.

Método lógico

Se aplicará para determinar un método de modelación con simulador computacional. Es de

esta manera que se llegará del diseño y calculo en papel (por decirlo de una manera) a la

modelación computacional que nos permitirá observar, medir, y concluir cuales, como y cuanta

mejora se ha logrado con la aplicación de las disposiciones del diseño sismo-resistente en las

zonas de falla.
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Objetivo 1: Dimensionar los elementos estructurales de los modelos matemáticos de los

sistemas propuestos en la investigación según las normas y códigos vigentes.

5.1 Descripción de los modelos matemáticos

La construcción se ubica en la ciudad de Jipijapa localizada en la zona sísmica VI según

(NEC-15-SE-SD, Apéndice 4); cuenta con dos niveles, planta baja y alta. El uso de la edificación

es para centro educativo con un área en planta de 225 m² aproximadamente con un frente de 25

m y 9 m de fondo.

5.2 Propiedades de los materiales

Hormigón:

Esfuerzo resistente: 280 kg/cm²

Módulo de elasticidad: 252671.328 kg/cm²

Peso específico: 2400 kg/m³

Relación de Poisson: 0.2

Módulo de corte: 105279.72 kg/cm²

Acero:

Esfuerzo a la fluencia: 4200 kg/cm²

Módulo de elasticidad: 2000000 kg/cm²

Peso específico: 7850 kg/m³
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5.3 Sistema estructural de pórticos

El edificio en base a pórticos estará conformado por vigas, columnas y losas de piso.

Elementos que serán dimensionados considerando la Norma Ecuatoriana de la Construcción

2105 (NEC-15).

5.3.1. Losa de entrepiso

El predimensionamiento de la losa se lo realizara de acuerdo a su geometría y separación de

vanos entre las vigas, según la figura 12:

Figura 12. Proyección de losa
Fuente: Alexis Pincay

Tableros Críticos:

(X-X) L máx. = 5,00 m

(Y-Y) L máx. = 5,00 m
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ℎ = 33ℎ = 5,0033ℎ = 0,1515
ℎ = 150ℎ = 22,50150ℎ = 0,15

Seleccionamos el valor máximo y lo redondeamos a múltiplo de 5.

=

Figura 13. Corte de la losa
Fuente: Alexis Pincay

5.3.2 Determinación de cargas aplicadas en el pórtico

Para asignar las cargas, se considerada la sobrecarga aplicada en cada piso de 0,20 tn/m2, y la

carga muerta se detalla a continuación su cálculo:

Nervios = 3,6*0,1 m*0,15 m*2,4 Tn/m3 0,130 Ton/m2

Losa de Compresión 1 m * 1 m*0,05 m*2,4 Tn/m3 0,120 Ton/m2

Bloques 8*(0,15 m*0,20 m*0,40 m)*0,85 Tn/m3 0,082 Ton/m2
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Total peso propio losa = 0,332 Ton/m2

Paredes = 0,200 Ton/m2

Enlucidos y Acabados = 0,100 Ton/m2

Carga Muerta (Cm) = 0,632 Ton/m2

Carga Viva (Cv) = 0,200 Ton/m2

Carga Total (Ct) = 0,832 Ton/m2

Tabla 12. Análisis de cargas para Prediseño de Vigas
Elaborado por: Alexis Pincay

5.3.3 Prediseño de Vigas

Para realizar el predimensionamiento de los elementos horizontales, se utilizaran las fórmulas

para cargas triangulares, trapezoidales y de voladizo, las cuales determinan las fuerzas que

actúan en las vigas.

′ = .3
Dónde:

w’: carga trapezoidal

W: combinación de carga

S: luz menos desfavorable

Combinación de Carga de acuerdo a la NEC-15= (1,2 ) + (1,6 )= (1,2 ∗ 0,632) + (1,6 ∗ 0,20)
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= 1,08 /
Reemplazando la fórmula para cargas triangulares tenemos:

= .3
= 1,08 / ∗ 53= 1,80 /

Figura 14. Mosaico de Cargas
Fuente: Alexis Pincay

Momento Último de Diseño = 3,60 / ∗ 1,3 ó í= 4,68 /
= ∗10
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= 4,68 / ∗ (5 )10= 11,70 −
Altura de viga prediseño

= ∅ ∗ ∗
= 11,70 ∗ 100,85 ∗ 25 ∗ 52,96 /= ,

ℎ = 32,24 + 3,5 = 35,74=
Las dimisiones adoptadas de la viga serán 25 cm x 40 cm.

5.3.4 Prediseño de Columnas

Las columnas son elementos sometidos principalmente a compresión, por lo tanto su diseño

está basado en la fuerza interna, también se diseñan por flexión de tal manera que la

combinación así generada se llama flexo-compresión.

Para un correcto prediseño de las columnas se tomaran en cuenta todas las cargas que

soportará el elemento vertical, a continuación se detalla el análisis de cargas por m2.
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Figura 15. Área aportante de columna de prediseño
Fuente: Alexis Pincay

Determinación de Cargas

Se cuantifica la carga muerta para cada piso, incluyendo el peso propio de columnas.

Primer Piso

Carga Losa = 632,00 kg/m2

Peso Vigas (20% del peso propio de losa) =126,40 kg/m2

Columnas (asumido) = 100 kg/m2

Carga Muerta = 858,40 kg/m2

Segundo Piso

Carga Losa = 432,00 kg/m2

Peso Vigas (Distribuidas en todo el piso) =126,40 kg/m2

Carga Muerta = 558,40 kg/m2

Carga Permanente= (CM Piso 1+ CM Piso 2)*Área

aporte

= 35420 kg

Carga Viva= (CV)*Área aporte = 7500 kg
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Una vez determinada la carga muerta y la carga viva procedemos a obtener la carga última

que va a recibir la columna crítica mediante la siguiente expresión:= 1,3 ∗ (1,2 + 1,6 )= 1,3 ∗ (1,2 ∗ 35.420 + 1,6 ∗ 7500)= 70.855
Para el pre diseño de los elementos verticales aplicaremos la Teoría elástica

Utilizamos la ecuación:

= ( ∗ ′ ) + ( ∗ )
Dónde:

Pu: máxima capacidad de carga que soporta la columna en T.

Ag: sección de hormigón de la columna en cm2.

f´c: resistencia del hormigón.

As: sección del acero.

fy: fluencia del acero de refuerzo.

Se deben tomar en cuenta factores de seguridad para lo cual se transforman f´c y fy en

esfuerzos de trabajo, de esta manera tenemos:

Esfuerzo de trabajo en el hormigón: = 0,25 ∗ ′
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Esfuerzo de trabajo en el acero:

= 0,40 ∗
Tenemos:

= (0,21 ∗ + 0,34 ∗ ∗ )
Se presenta a continuación la selección de columna tipo en función de su peso total y el pre-

diseño de los elementos verticales:

= 70.855(0,21 ∗ 280 / + 0,34 ∗ 0,01 ∗ 4200 / )
= 969,56
= ,

Las dimensiones adoptadas de la columna final será de 40 cm x 40 cm, para así garantizar que

se cumpla el criterio, columna fuerte – viga débil con respecto al prediseño de nuestra viga.
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5.3.5 Determinación de las Fuerzas Estáticas

El cálculo de esta fuerza se lo realizará como lo describe la NEC, Capítulo 2.- Peligro Sísmico

y Requisitos de Diseño Sismo-Resistente. Se trabajara con perfil sísmico de suelos D.

El procedimiento se resume de la siguiente manera:

DATOS GENERALES Unidades
Zona sísmica: VI n/n
Valor Z (Aceleración esperada en roca) 0,50 g
Tipo perfil del subsuelo D n/n
Factor de sitio (Fa) 1,12 n/n
Factor de sitio (Fd) 1,11 n/n
Factor del comportamiento inelástico del subsuelo (Fs) 1,4 n/n
Factor tipo de uso, destino e importancia de la estructura (I) 1,3 n/n
Coeficiente (Ct) 0,055 n/n
Coeficiente (α) 0,9 n/n
Altura edificio (H) 6,00 m
Peso del edificio (W) 453,69 Ton
Factor por irregularidad en planta (Øp) 1 n/n
Factor por irregularidad en elevación (Øe) 1 n/n
Región costa n/n
Factor por reducción de fuerzas sísmica ( R ) 8 n/n

Tabla 13. Resumen de datos para cálculo del cortante estático
Elaborado por: Alexis Pincay

Se procede a determinar el Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de

aceleraciones Tc mediante la ecuación:

= 0,55 ∗ ∗
= 0,55 ∗ 1,4 ∗ 1,111,12= 0,763 .
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Calculo del periodo fundamental de la estructura

= *ℎ= 0,055 ∗ (6,00) ,= 0,276
Se compara el periodo fundamental de la estructura versus el periodo límite de vibración para

determinar el Espectro de respuesta elástico de aceleraciones:

= 0 ≤ ≤= 1,8 ∗ 0,5 ∗ 1,12= 1,008
Coeficiente Basal:

. = ∗∗ ∅ ∗ ∅
.= 1,3 ∗ 1,0088 ∗ 1 ∗ 1.= ,

Ya obtenido todos los datos se calcula el cortante basal V mediante la siguiente ecuación:

= ∗∗ ∅ ∗ ∅ *W= 0,164 ∗ 453,69= ,
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Espectro Sísmico Elástico e Inelástico para perfil suelo tipo D según NEC 2015

Figura 16. Espectro de Respuesta Elástico
Fuente: Alexis Pincay

Figura 17. Espectro de Respuesta Elástico
Fuente: Alexis Pincay
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5.4 Predimensionamiento de muros de corte

Para el predimensionamiento previo de los muros de corte se utilizarán las formulas

mostradas a continuación:

≥ 40 ( )
≥ 17 ( )

Dónde:

t: Espesor del muro

L: Longitud entre ejes del muro

H: Altura de entrepiso

Nota: No se escogerán por ningún motivo muros menores de 10 cm de espesor, deben ser de un

ancho mayor o igual según el código ACI-318S-14 sección 14.5.3.

≥ 5,0040= 0,125
≥ 3,0017= 0,176

Adoptamos un espesor de 20 cm, esta dimensión es válida ya que constructivamente es aplicable

para cualquier configuración de los muros.
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Se presenta a continuación la distribución de los muros de corte en la planta de la estructura.

Se realizará un análisis estático lineal para verificar si la distribución de muro es la correcta y

tiene un buen comportamiento estructural.

La correcta ubicación de los muros de corte ayudará significativamente a soportar de manera

adecuada las fuerzas sísmicas, así también su incorrecta ubicación provocará problemas de

inestabilidad como es la torsión en planta. A continuación en la figura 18 se muestra la

distribución en planta de muros estructurales en la periferia de la edificación.

Figura 18. Distribución en planta de muros estructurales en la periferia de la edificación
Fuente: Alexis Pincay
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Objetivo 2: Elaborar una guía técnica para el modelado y obtención de datos para el análisis

de estructuras de pórticos de hormigón armado con y sin muro de corte.

5.5 Análisis estático y dinámico de la Estructura

El objetivo principal del Análisis Sísmico es predecir el comportamiento probable de la

construcción sometida a las acciones sísmicas que pueden ocurrir durante su vida útil, con una

precisión aceptada para garantizar la seguridad.

La simulación del bloque de aulas se realizó con el programa ETABS, ingresando todos los

datos obtenidos en la etapa de prediseño, y así de esta forma realizar el análisis y el diseño

sismo-resistente de la estructura.

5.5.1 Definición de Códigos y Unidades de trabajo

Al iniciar el programa debemos escoger los códigos de diseño de concreto y acero con los que

vamos a trabajar también, definiremos las unidades para realizar la modelación.

Figura 19. Ventana para definir Códigos y Unidades de trabajo
Fuente: ETABS
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5.5.2 Creación de la grilla

Como el bloque de aulas es una estructura regular tanto en planta como elevación creamos la

grilla de acuerdo a como se observa en la figura 20.

Figura 20. Creación de grilla en ETABS
Fuente: ETABS

5.5.3 Materiales a utilizarse

En este paso procederemos a crear todos los materiales que se van a utilizar para la

modelación de la estructura, se debe crear y modificar las propiedades de los siguientes

materiales:

1) = 4.200
2) = 280
= 15.000 ∗
= 15.000 ∗ √280

3) = 2 509.980,079
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Figura 21. Creación de Materiales
Fuente: ETABS

5.5.4 Creación de las secciones Frame

En esta parte crearemos las secciones obtenidas en la etapa de prediseño tanto para vigas

como columnas, para analizar si las dimensiones son adecuadas o presentan fallas ante alguna de

las combinaciones de carga.
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Figura 22. Creación de secciones
Fuente: ETABS

No debemos olvidar modificar las inercias agrietadas de acuerdo a lo estipulado en la NEC-

15, para columnas se debe afectar el Momento de Inercia por un coeficiente de 0,80 en el sentido

2,3 y para las vigas por un coeficiente de 0,50 como lo muestra en la figura 23 y en la figura 24.

Figura 23. Inercia agrietada para columnas
Fuente: ETABS
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Figura 24. Inercia agrietada para vigas
Fuente: ETABS

5.5.5 Creación de Losas

Se define una sección tipo Shell-Thin de hormigón armado de f’c= 280 kg/cm2 y una

propiedad tipo Waflle para poder definir los parámetros de la losa alivianada, indicamos la altura

de los aliviamientos 15 cm, nervios de 10 cm de ancho y 15 cm de altura y una loseta de

compresión de 5 cm como lo muestra a continuación la figura 25.
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Figura 25. Creación de la losa
Fuente: ETABS

5.5.6 Creación de Muros de Corte

Para la estructura con muros debemos definir una sección Shell-Thin con un espesor de 20

cm, las normas NEC-15 indican que las estructuras que tengan muros de corte, deberá considerar

que la inercia agrietada del muro es igual 0,60 veces de la inercia gruesa. A continuación en la

figura 26 podemos observar la creación del muro de corte por medio del programa Etabs.
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Figura 26. Creación del muro de corte
Fuente: ETABS

5.5.7 Modelaje de la estructura

En este punto dibujaremos todos los elementos del modelo y se asignarán las secciones

creadas en los pasos anteriores, a continuación se muestran las dos estructuras.

Figura 27. Modelo 3D sistema de pórticos
Fuente: ETABS
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Figura 28. Modelo 3D sistema combinado pórticos con muros.
Fuente: ETABS

5.5.8 Asignación de etiquetas Pier a elementos muros y columnas

Se asigna las etiquetas Pier con la finalidad de poder apreciar las fuerzas internas que actúan

en los objetos tipo áreas verticales como se ve a continuación:

 Seleccionamos la opción Similar Stories (parte inferior de la pantalla), y seleccionamos

uno de los muro. No debemos olvidar que para las etiquetas se las realiza para cada muro

independientemente.

 Después de haber seleccionado el muro dirigirse al menú Define/Pier Labels…

 Creamos un Pier por cada muro, ya sea P1, P2, etc., seguido de Add New Name y Ok, a

continuación aparecerá el nombre del Pier asignado para cada muro, así se continua asignado

Piers a todos los muros de la estructura como lo podemos observar en la figura 29.
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Figura 29. Asignación de etiquetas Pier a muros
Fuente: ETABS

 Se puede observar que los muros de corte y las columnas no forman un solo elemento es

decir un muro con cabezales, ya que las columnas tienen independientes esfuerzos de tracción y

compresión, para lograr esto se debe asignar etiquetas Piers a las columnas esquineras en el muro

de corte para así formar un muro con cabezales que trabaje como un solo elemento.

 Se deberá seleccionar las columnas que se designaran como cabezales que formaran parte

del muro para poderlas integrar como un solo elemento.

Figura 30. Selección de elementos para etiquetas Pier a elementos tipo barra
Fuente: ETABS
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 Inmediatamente después de haber seleccionado las columnas que se requieren que sean

los cabezales del muro ir a Assing-Frame/Pier Labels…

Figura 31. Asignación de etiquetas Pier a elementos tipo frame
Fuente: ETABS

 Se debe asignar el mismo nombre del Pier que se asignó anteriormente al Pier del muro

para que trabajen en conjunto.

 Después de haber asignado Pier a elementos columnas y muros, unirlos para crear una

sola sección y así poder transformarlo a un muro con cabezales, ir a la siguiente opción:

Design/ Shear Wall Design/ Define General Pier Sections…

Figura 32. Creación del muro con cabezales
Fuente: ETABS



49

 En la ventana Pier Section Data escribir el nombre del muro, asignar el material, escoger

la opción Star from Existing Wall Pier, poner desde el último piso de la estructura y escoger el

nombre del Pier que se asignará tanto a la columna como al muro de corte.

 En la opción “Selection Designer…”, como se aprecia en la figura 33 el muro y la

columna son uno solo, en esta ventana se puede asignar el armado del muro y se pone un

diferente diámetro de varillas con su respectivo espaciamiento, también se pueden crear varillas

y hacer que las varillas de los extremos sean de un mayor diámetro, esto será de gran utilidad

cuando se diseñe los diferentes elementos estructurales.

Figura 33. Editor de secciones ETABS
Fuente: ETABS

Como último paso se realiza la Discretización de los muros de acuerdo a los encuentros con

vigas y losas, se los discretizo a cada metro como lo muestra la figura 34.
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Figura 34. Discretización de los Muros
Fuente: ETABS

5.5.9 Asignación de restricciones

En la vista en planta ir al nivel Base, seleccionamos todos los nudos y por medio del menú

“Assign/Joint /Restraints” asignamos el tipo de soporte que se desea. En el cuadro “Joint

Assigment - Restraints” podemos seleccionar si queremos realizar restricciones al

desplazamiento o al giro de los apoyos.

Figura 35. Asignación de restricciones
Fuente: ETABS
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5.5.10 Definición de los casos de carga estática

Las cargas por peso propio de los elementos estructurales que aportan rigidez al sistema,

acabados, tabiquería móvil, sobrecargas, según las normas de diseño se combinan con factores de

mayoración. Es la razón para que se tengan distintos casos de carga.

Para definir los casos de carga ingresamos por el menú “Define/Static Load Cases”. Por

defecto el programa define dos tipos de carga: “DEAD” en donde se acumularán todas las cargas

provenientes de los elementos estructurales que se pueden dibujar en el Etabs, “LIVE” que nos

servirá para las sobrecargas. En la figura 36 podemos observar los casos de carga estática.

Figura 36. Casos de carga estática
Fuente: ETABS

No debemos olvidar que los estados de carga SX, SY hay que modificar en “Auto Lateral

Load” y poner la opción User Coeficient, ingresar el coeficiente del cortante basal calculado

anteriormente, para ello damos clic en la opción “Modify Lateral Load”.
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Figura 37. Introducción del factor de cortante basal
Fuente: ETABS

5.5.11 Definición de los casos de carga estática

El paso previo a generar los casos de carga para un análisis dinámico por fuerzas laterales es

ingresar el espectro de respuesta para el sismo de diseño.

En la sección 5.3.5, se obtuvo el espectro de diseño según la NEC-15, los datos (periodos vs

aceleración), se guardan en un tipo de archivo “Separado por tabulaciones” que tiene extensión

.txt, esto facilitará que el programa lea los valores del espectro.

Mediante el menú “Define/Response Spectrum Functions”, podemos ingresar cualquier

archivo que contenga datos de un espectro de sismo de diseño. En la sección “Choose Function

Type to Add” elegimos “Spectrum from File”, y luego en la sección siguiente “Click to”

hacemos click en Add New Function. A continuación en la figura 38 podemos visualizar la

definición del espectro de respuesta inelásticas.
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Figura 38. Definición del espectro de respuesta inelástico
Fuente: ETABS

Ahora es necesario definir los estados de espectro de diseño con el que trabajara el caso de

carga que acabamos de crear.

Figura 39. Secuencia para definir casos del espectro de diseño
Fuente: ETABS
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Aparecerá la siguiente ventana de datos del espectro de respuesta la cual se llenará de la

siguiente manera:

Figura 40. Caso de espectro de Respuesta
Fuente: ETABS

Se toma un amortiguamiento (Damping) igual al 0.05 del amortiguamiento crítico, que establece

el NEC-2015, que se usa para edificios de hormigón armado.

“En lo referente a la combinación modal (Modal Combination) se usa CQC (Complete

Cuadratic Combination)”, método que toma en cuenta el acoplamiento estadístico entre modos

cercanos de vibración causados por el amortiguamiento, con este método se evita que dichos

modos de vibración se superpongan. La combinación direccional (Directional Combination) se
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usa SRSS, que combina los resultados direccionales tomando la raíz cuadrada de la suma de los

cuadrados con la que se consideran todas las direcciones.

5.5.12 Cálculo de la Masa para el Análisis Dinámico por Cargas de Sismo

El Etabs hace el cálculo de los distintos casos de carga, pero según las normas de Diseño

Sísmico, se toman los casos de carga con porcentajes de participación. Para el modelo

consideraremos el 100% del peso propio (“DEAD”), el 100% de las cargas muertas

(“Adicional”) y el 25% de las cargas vivas (“LIVE”) como lo muestra la figura 41.

Figura 41. Definición del peso reactivo sísmico
Fuente: ETABS

Se mostrara a continuación el cálculo de masas por piso y se la comparara con la obtenida por

el ETABS, para comprobar que esta correcta la definición de la masa para el análisis modal

espectral.

Carga Viva Primer Nivel

= 200 ∗ 180 ∗ 25 % = 9000
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Carga Viva Segundo Nivel

= 100 ∗ 180 ∗ 25 % = 4500
VIGAS
(KG)

COLUMNAS
(KG)

LOSAS
(KG)

CARGA
VIVA
(KG)

TOTAL
(KG)

NIVEL 1 28008 19353,6 113400 9000 169761,6

NIVEL 2 28008 19353,6 72000 4500 123861,6

Tabla 14. Determinación de pesos por nivel
Elaborado por: Alexis Pincay

=
Ecuación 10. Calculo de Masa= 169761,6981 /= 173,05 . /

= 123861,6981 /= 126,26 . /
Story Diaphragm

Mass X Mass Y

kgf-
s²/cm

kgf-s²/cm

Story1 D1 166,4913 166,4913

Story2 D2 119,839 119,839

Tabla 15. Determinación de la masa ETABS
Elaborado por: Alexis Pincay

Como podemos ver las masas presentan valores similares por lo que es correcta la definición

de masas que se ha asignado en el ETABS.
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5.5.13 Definición de los sectores de rigidez infinita

Este procedimiento permite definir los sectores de rigidez infinita entre elementos

estructurales, de tal manera que las fuerzas internas se calculen en la cara de mencionados

elementos y para tomar en consideración la rigidez que aportan los nudos a la estructura. Para

ello se debe seleccionar todos los elementos columna y los elementos viga, posteriormente se

debe seguir la secuencia.

Assign / Frame / End Length Offsets…

Figura 42. Definición de los sectores de rigidez infinita
Fuente: ETABS

5.5.13 Creación y asignación de diafragmas

Los sistemas de piso que pueden considerarse como diafragmas rígidos, se representan

asignando a las áreas o a los nudos del nivel una restricción.
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Se debe crear por cada piso un centro de masas o losa rígidas, para que las fuerzas laterales

tanto en SX y SY actúen de forma uniforme sobre la estructura.

Creado los puntos rígidos o nudos máster procedemos a seleccionar todos los elementos en el

plano de la losa, y asignamos las diferentes nomenclaturas elegidas. A continuación en la figura

43 podemos observar el diafragma rígido del primer piso.

Assign/ Shell Area/ Diaphragms…

Figura 43. Diafragma rígido primer piso
Fuente: ETABS

5.5.13 Asignación de cargas

Para la asignación de cargas como son carga viva y carga adicional se coloca en las losas que

son elementos tipo Shell, descontando el peso propio ya que el ETABS calcula este

automáticamente como lo muestra la figura 44 y figura 45.
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Figura 44. Carga Adicional losa primer nivel
Fuente: ETABS

Figura 45. Carga Viva losa primer nivel
Fuente: ETABS
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5.6 Resultados del Análisis

Después de realizar el análisis, se verifican los controles requeridos, para los casos de carga

elegidos:

 La derivas de entrepiso (Drifts), que podrán ser comparados con los límites permitidos en

la NEC-15.

 Las fuerzas cortantes de piso del análisis dinámico, donde se podrán obtener el cortante

basal, necesario para calcular el factor de escala de los resultados del análisis.

 La información modal, como por ejemplo la razón de masa modal participante, necesaria

para identificar los periodos máximos en cada dirección.

5.6.1 Edificio con pórticos de hormigón armado

Modos de vibración

Se deberán analizar los dos primeros modos de vibración, verificando que la estructura tenga

un movimiento translacional y por ningún motivo de torsión.

Figura 46. Periodo fundamental T1= 0,309 seg.
Fuente: ETABS
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Case Mode
Period

UX UY UZ
Sum
UX

Sum
UY

Sum
UZ

RX RY RZ
Sum
RX

Sum
RY

Sum
RZsec

Modal 1 0,309 0,00 0,87 0,00 0,00 0,87 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00

Modal 2 0,284 0,88 0,00 0,00 0,88 0,87 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,01 0,00

Modal 3 0,268 0,00 0,00 0,00 0,88 0,87 0,00 0,00 0,00 0,87 0,03 0,01 0,87

Modal 4 0,095 0,00 0,12 0,00 0,88 0,99 0,00 0,10 0,00 0,00 0,13 0,01 0,87

Modal 5 0,091 0,11 0,00 0,00 1,00 0,99 0,00 0,00 0,02 0,00 0,13 0,03 0,87

Modal 6 0,087 0,00 0,01 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,03 0,87

Tabla 16. Modos de vibración de la estructura
Elaborado por: Alexis Pincay

 En el primer modo con un periodo igual a 0,309 segundos se puede apreciar el

comportamiento de traslación en dirección Y, y una masa participativa del 87,08%.

 En el segundo modo con un periodo igual a 0,284 segundos se puede apreciar el

comportamiento de traslación en dirección X, pues es el que mayor participación de masas

presenta con un valor de UX= 88,44%.

Como podemos observar la edificación no tiene problemas de rotación en planta ya que RZ tiene

un valor de 0 % en el primer y segundo modo de vibración, esto quiere decir que tiene un buen

comportamiento entre los centros de masas y rigidez de la estructura.

Verificación del Análisis Dinámico

El siguiente paso es garantizar que el análisis dinámico cumpla con las recomendaciones de

diseño de la NEC, la cual estipula que el análisis dinámico deberá ser al menos el 80% del

análisis estático. Esto se logra a través de la comparación del cortante basal estático, y el cortante

basal dinámico calculado por el ETABS, que utiliza el espectro de respuesta definido en el

capítulo 5.5.11.
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Load Case/Combo
FX FY FZ MX MY MZ

tonf tonf Tonf tonf-m tonf-m tonf-m

Sx -46,0502 0 0 0 -219,6726 251,5136

Sy 0 -46,0502 0 219,6726 0 -569,8854

SX Dinámico Max 40,9432 0,0148 0,0012 0,0673 191,9568 220,8907

SY Dinámico Max 0,0148 40,3765 0,039 190,9548 0,2351 496,6058

Tabla 17. Cortante basal estático y dinámico de la estructura
Elaborado por: Alexis Pincay

 Como podemos ver el Cortante dinámico en la dirección X, es de 40,934 Ton. lo que

representa el 88,90 % del calculado con la fuerza estática equivalente.

 En el Cortante dinámico en la dirección Y, es de 40,3765 Ton. y representa el 87,67 % del

calculado con la fuerza estática equivalente.

Derivas Inelásticas de Piso

Para el control de derivas de piso según NEC-15 no debe ser mayor al 2%, para estructuras

aporticadas, por lo que la manera más sencilla y rápida para el control de derivas de piso se lo

realiza por la gráfica que da el programa ETABS. En la figura 47 y figura 48 se muestran las

derivas máximas en X y Y.

Figura 47. Deriva máxima por sismo sentido X
Fuente: ETABS
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Figura 48. Deriva máxima por sismo sentido Y
Fuente: ETABS

Se muestra el cálculo de la máxima deriva para el sentido X.= 0,75 ∗ ∗ ∗ 100= 0,75 ∗ 8 ∗ 0,000825 ∗ 100= 0,49 % < 2%
Story

Load
Case/Combo

Direction Drift
Deriva

Inelástica

< 2 %
Story2 Sx X 0,000825 0,4950
Story2 Sy Y 0,001148 0,6888

Story2 SX Dinámico Max X 0,000736 0,4416
Story2 SY Dinámico Max Y 0,001021 0,6126
Story1 Sx X 0,000789 0,4734
Story1 Sy Y 0,001018 0,6108
Story1 SX Dinámico Max X 0,000702 0,4212
Story1 SY Dinámico Max Y 0,000893 0,5358

Tabla 18. Derivas de piso
Elaborado por: Alexis Pincay
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Desplazamientos de piso

Analizamos los desplazamientos máximos de piso que va a tener la estructura en los casos de

carga sísmicos.

Nivel Estado de Carga
Pórticos Sismoresistente

X (cm) Y (cm)

Story2 SISMO X 0,4841 0,0187

Story2 SISMO Y 0,0264 0,6498

Story1 SISMO X 0,2366 0,0013

Story1 SISMO Y 0,0001 0,3054

Story2 Sismo Dinámico X 0,4314 0,3242

Story2 Sismo Dinámico Y 0,0123 0,5746

Story1 Sismo Dinámico X 0,211 0,1615

Story1 Sismo Dinámico Y 0,0515 0,2685

Tabla 19. Desplazamientos de piso
Elaborado por: Alexis Pincay

Y para un mejor apreciamiento de los resultados mostrados en la tabla 19 se presentan las

siguientes figuras:

Figura 49. Desplazamiento máximo por sismo sentido X
Fuente: ETABS
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Figura 50. Desplazamiento máximo por sismo sentido Y
Fuente: ETABS

Deflexión máxima admisible

El ACI 318S-14 en la tabla 9.5 (b) DEFLEXIÓN MÁXIMA ADMISIBLE CALCULADA,

propone un parámetro que permite controlar las deflexiones máximas para los diferentes sistemas

de losas y en nuestro caso será L/360. Como lo muestra la tabla 19.

Tabla 20. Deflexión máxima admisible calculada
Elaborado por: ACI 318 S-14
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Siendo;

ℓ = Luz de la viga o losa en una dirección, proyección libre del voladizo

ó = í ( )360 = 5.000360 = 13,89
A continuación analizamos la estructura para chequear las deflexiones con respecto a la

deflexión máxima.

Figura 51. Deflexión máxima en losa
Fuente: ETABS

La deflexión máxima de nuestro modelo corresponde a 1.212 mm lo cual está muy por debajo

de la máxima admisible.
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Esfuerzo interno máximo

A continuación, se chequeará que los esfuerzos internos de la losa estén por debajo de la

resistencia del hormigón f’c= 280 kg/cm2.

Figura 52. Esfuerzos internos máximo de losa
Fuente: ETABS

El esfuerzo interno crítico en la cara inferior de la losa está en el orden de 67,30 Kg/cm2 lo

cual es por debajo de la resistencia del hormigón por lo tanto entramos al diseño.
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Esfuerzos en columnas

Se revisa que las columnas no presente momentos y esfuerzos muy altos, porque al tener

valores muy elevados puede producirse lo que se conoce como “falla por columna corta”.

Figura 53. Momentos con envolvente en columnas del eje 2
Fuente: ETABS

Figura 54. Cortantes combinación envolvente en columnas del eje 2
Fuente: ETABS
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Chequeo Columna Fuerte – Viga Débil

Se revisa que la capacidad de las columnas que llegan al nudo, sean mayor que 1.20 veces la

capacidad de la viga según el NEC-15 y el ACI-318S-14 y se determina con la siguiente

ecuación:

≥ 65∑∑ ≥ 1,20
En la figura se presenta dos valores por columna, que representan la relación: (Capacidad de

Columna/Capacidad de Viga), en cada dirección principal de análisis, “X” y “Y”.

Figura 55. Revisión de: Capacidad de Columna / Capacidad de Viga
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Fuente: ETABS

Acero requerido en vigas

Ahora chequearemos las secciones de acero necesarias para las vigas más cargadas para la

dirección (X) e (Y), en los dos niveles.

Figura 56. Secciones de Acero losa del primer nivel
Fuente: ETABS

Figura 57. Secciones de Acero losa del segundo nivel
Fuente: ETABS
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Una vez verificado que las secciones cumplen con el diseño a flexión se tendrá un sólo valor

de área de acero, tanto para momento negativo en los dos apoyos y momento positivo en el

centro. En las tablas siguientes se presenta el área de acero tomado del ETABS para vigas.

Aulas Distribución As en Vigas

Vigas
(cm)

Nivel
(m)

As(Etabs)
cm2

φVarilla φVarilla
Refuerzo

EJE 2  E-F 30 x 40 N+3,00
As(-) 4,96 3φ14 1φ10
As(+) 3,52 3φ14 0,00

EJE E 2-3 30 x 40 N+3,00
As(-) 5,40 4φ14 0,00
As(+) 3,52 3φ14 0,00

EJE 2  E-F 30 x 40 N+6,00
As(-) 3,52 3φ14 0,00
As(+) 2,64 3φ12 0,00

EJE E 2-3 30 x 40 N+6,00
As(-) 3,52 3φ14 0,00
As(+) 2,63 3φ12 0,00

Tabla 21. Área requerida de acero en estructura sin muros
Elaborado por: Alexis Pincay
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5.6.2 Edificio con pórticos de hormigón armado y muros de corte

Modos de vibración

Como se mencionó anteriormente los dos primeros modos son lo que se toman para el control

del comportamiento adecuado de la estructura y no exista rotación.

Figura 58. Periodo fundamental con muros de corte T1= 0,197 seg.
Fuente: ETABS

Se necesitó un total de 12 modos de vibración para que la estructura cumpla con las masas

participativas que sean por lo menos el 90 % en cada una de las direcciones según la NEC-15.
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Case Mode
Period

UX UY UZ
Sum
UX

Sum
UY

Sum
UZ

RX RY RZ
Sum
RX

Sum
RY

Sum
RZsec

Modal 1 0,197 0,82 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00

Modal 2 0,096 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,01 0,04 0,00 0,01 0,05 0,00

Modal 3 0,093 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,01 0,08 0,00

Modal 4 0,081 0,00 0,03 0,01 0,82 0,03 0,01 0,00 0,14 0,00 0,01 0,21 0,00

Modal 5 0,079 0,00 0,00 0,00 0,82 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,22 0,00

Modal 6 0,076 0,00 0,78 0,00 0,82 0,81 0,01 0,05 0,00 0,00 0,07 0,23 0,00

Modal 7 0,065 0,00 0,01 0,00 0,82 0,81 0,01 0,00 0,00 0,01 0,07 0,23 0,01

Modal 8 0,056 0,05 0,00 0,00 0,86 0,81 0,02 0,00 0,00 0,24 0,07 0,23 0,25

Modal 9 0,053 0,13 0,00 0,00 1,00 0,81 0,02 0,00 0,02 0,09 0,07 0,26 0,34

Modal 10 0,046 0,00 0,01 0,00 1,00 0,82 0,02 0,01 0,00 0,01 0,08 0,26 0,35

Modal 11 0,025 0,00 0,01 0,00 1,00 0,83 0,02 0,00 0,00 0,07 0,08 0,26 0,42

Modal 12 0,024 0,00 0,17 0,00 1,00 1,00 0,02 0,13 0,00 0,00 0,22 0,26 0,42

Tabla 22. Modos de vibración de la estructura con muros de corte
Elaborado por: Alexis Pincay

 En el primer modo con un periodo igual a 0,197 segundos se puede apreciar el

comportamiento de traslación en dirección X, y una masa participativa del 82 %.

 En el segundo modo con un periodo igual a 0,096 segundos podemos ver que la estructura se

encuentra estable no existe traslación, y la masa participativa sigue siendo del 82 %

Se puede observar la edificación con muros tiene un mejor comportamiento y no existen

problemas de torsión en la estructura.

Verificación del Análisis Dinámico

El siguiente paso es garantizar que el análisis dinámico cumpla con las recomendaciones de

diseño de la NEC, la cual estipula que el análisis dinámico deberá ser al menos el 80% del

análisis estático. Esto se logra a través de la comparación del cortante basal estático, y el cortante
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basal dinámico calculado por el ETABS, que utiliza el espectro de respuesta definido en el

capítulo 5.5.11.

Load
Case/Combo

FX FY FZ MX MY MZ

tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m

Sx
-

49,0837
0 0 0 -233,5208 270,059

Sy 0 -49,0837 0 233,5208 0 -607,1107

SX Dinámico Max 41,2926 0,1949 0,084 0,9487 202,5222 219,548

SY Dinámico Max 0,2542 41,5424 0,7093 204,0077 27,7881 514,3037

Tabla 23. Cortante basal estático y dinámico de la estructura con muros de corte
Elaborado por: Alexis Pincay

 Como podemos ver el Cortante dinámico en la dirección X, es de 41,2926 Ton. lo que

representa el 84,13 % del calculado con la fuerza estática equivalente.

 En el Cortante dinámico en la dirección Y, es de 41,5424 Ton. y representa el 84,64 % del

calculado con la fuerza estática equivalente.

El siguiente paso esencial en este diseño definitivo es verificar que el sistema estructural que

se asumió como un sistema dual, cumpla con las especificaciones del mismo. Esto es que el

sistema de muros absorba el 75% del cortante basal en cada dirección, de acuerdo con lo

especificado por NEC.

Story Pier
Load

Case/Combo
Location

P V2 V3 T M2 M3

tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m

Story1 P1 Sx Bottom 1,5329 -6,4819 -0,8943 0,0514 -1,9668
-

24,0712
Story1 P2 Sx Bottom -1,5111 6,6471 -0,9126 0,0017 -2,0028 24,2826

Story1 P3 Sx Bottom -0,0091 36,529 0,0004 -0,0444 0,0004 139,704

Total= 36,6942

Tabla 24. Cortante basal estático absorbido por los muros sentido X
Elaborado por: Alexis Pincay
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Story Pier
Load

Case/Combo
Location

P V2 V3 T M2 M3

tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m

Story1 P1 Sy Bottom -0,1562 21,3323
-2,76E-

05
-0,0186 -0,0009 99,798

Story1 P2 Sy Bottom 0,1833 26,0957 -0,0066 0,0407 -0,015 122,162

Story1 P3 Sy Bottom -0,1768 -0,0796 0,0924 0,0026 0,1775 -0,364

Total= 47,3484

Tabla 25. Cortante basal estático absorbido por los muros sentido Y
Elaborado por: Alexis Pincay

Se verificó que los muros estructurales en la dirección X absorben cerca del 75 % del cortante

basal total, mientras que en la dirección Y un 97 % por lo cual el sistema estructural se cataloga

como un sistema dual.

Derivas Inelásticas de Piso

Para el control de derivas de piso según NEC-15 no debe ser mayor al 2%, para estructuras

aporticadas, por lo que la manera más sencilla y rápida para el control de derivas de piso se lo

realiza por la gráfica que da el programa ETABS.

Figura 59. Deriva máxima para estructura con muros de corte sismo sentido X
Fuente: ETABS
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Figura 60. Deriva máxima para estructura con muros de corte sismo sentido Y
Fuente: ETABS

Se muestra el cálculo de la máxima deriva para el sentido X.= 0,75 ∗ ∗ ∗ 100= 0,75 ∗ 8 ∗ 0,000466 ∗ 100= 0,28 % < 2%
Story

Load
Case/Combo

Direction Drift
Deriva

Inelástica

< 2 %
Story2 Sx X 0,000466 0,2796
Story2 Sy Y 7,00E-05 0,042
Story2 SX Dinámico Max X 0,00042 0,252
Story2 SY Dinámico Max Y 6,40E-05 0,0384
Story1 Sx X 0,000314 0,1884
Story1 Sy Y 5,30E-05 0,0318
Story1 SX Dinámico Max X 0,000274 0,1644
Story1 SY Dinámico Max Y 4,60E-05 0,0276

Tabla 26. Derivas de piso con muros de corte
Elaborado por: Alexis Pincay
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Desplazamientos de piso

Analizamos los desplazamientos máximos de piso que va a tener la estructura en los casos de

carga sísmicos.

Story
Load

Case/Combo
Direction

Maximum

cm

Story2 Sx X 0,234

Story1 Sx X 0,094

Story2 Sy Y 0,037

Story1 Sy Y 0,016

Story2 SX Dinámico Max X 0,208

Story1 SX Dinámico Max X 0,082

Story2 SY Dinámico Max Y 0,033

Story1 SY Dinámico Max Y 0,014

Tabla 27. Desplazamientos de piso
Elaborado por: Alexis Pincay

Y para un mejor apreciamiento de los resultados mostrados en la tabla 27 se presentan las

siguientes figuras:

Figura 61. Desplazamiento máximo estructura con muros por sismo sentido X
Fuente: ETABS



78

Figura 62. Desplazamiento máximo estructura con muros por sismo sentido Y
Fuente: ETABS

Esfuerzos en columnas

Se revisa que las columnas no presente momentos y esfuerzos muy altos, porque al tener

valores muy elevados puede producirse lo que se conoce como “falla por columna corta”.

Figura 63. Momentos de la estructura con muro combo envolvente del eje 2
Fuente: ETABS
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Figura 64. Cortantes estructura con muros combo envolvente del eje 2
Fuente: ETABS

Chequeo de Demanda de Capacidad

Se revisa que el muro, cumpla con los índices de Demanda/Capacidad sean menores a 0,95, si

se encuentran en este rango el muro está trabajando dentro de los rangos normales y el armado

que tiene es correcto.

En caso de que no cumpla el índice de Demanda/Capacidad se recomienda como primera

opción cambiar el armado del muro, o de ser necesario cambiar las dimensiones.
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Figura 65. Revisión de Demanda/ Capacidad en Muros de Corte
Fuente: ETABS

Como podemos observar en la figura los límites de Demanda/ Capacidad están dentro de lo

permitido por las normas.

Esfuerzo interno máximo

A continuación, se chequeará que los esfuerzos internos de la losa estén por debajo de la

resistencia del hormigón f’c= 280 kg/cm2.
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Figura 66. Esfuerzos internos máximo de losa del edificio con muros
Fuente: ETABS

El esfuerzo interno crítico en la cara inferior de la losa está en el orden de 65,26 Kg/cm2 lo

cual es por debajo de la resistencia del hormigón por lo tanto entramos al diseño.

Acero requerido en vigas

Ahora chequearemos las secciones de acero necesarias para las vigas más cargadas para la

dirección (X) e (Y), en los dos niveles.
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Figura 67. Secciones de acero estructura con muros losa del primer nivel
Fuente: ETABS

Figura 68. Secciones de acero con muros losa del segundo nivel
Fuente: ETABS
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Una vez verificado que las secciones cumplen con el diseño a flexión se tendrá un sólo valor

de área de acero, tanto para momento negativo en los dos apoyos y momento positivo en el

centro. En las tablas siguientes se presenta el área de acero tomado del ETABS para vigas.

Aulas Distribución As en Vigas

Vigas
(cm)

Nivel
(m)

As(Etabs)
cm2

φVarilla φVarilla
Refuerzo

EJE 2  E-F 30 x 40 N+3,00
As(-) 4,70 3φ14 1φ8mm
As(+) 3,52 3φ14 0,00

EJE E 2-3 30 x 40 N+3,00
As(-) 4,18 3φ14 0,00
As(+) 3,52 3φ14 0,00

EJE 2  E-F 30 x 40 N+6,00
As(-) 3,52 3φ14 0,00
As(+) 2,63 3φ12 0,00

EJE E 2-3 30 x 40 N+6,00
As(-) 3,52 3φ14 0,00
As(+) 2,61 3φ12 0,00

Tabla 28. Área de acero requerida en estructura con muros
Elaborado por: Alexis Pincay

5.6.3 Diseño de elementos estructurales

 Diseño de cimentación

Consideraciones del diseño estructural

a) Zapata corrida como viga T invertida

Calculo y diseño estructural de la cimentación de la superestructura propuesta

Elemento Tipo de Carga P (T)

C 23 DEAD 19,33

LIVE 8,24

C25 DEAD 19,33

LIVE 8,24
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Figura 69. Datos para el diseño de la cimentación

 La resistencia admisible del suelo

= ,
 Calculo de la base de la zapata= ( . + ) = ( . ( , ) + , ) = ,
 Geometría de la zapata

= ∗
= ∗ = ,, ∗ . = , = .
= . = .

 Chequeo de excentricidades

No existe momento consideramos que las carga ultima de servicio coincide con el

resultante de presiones desde el suelo a la zapata.=
 Chequeo de la presión de contacto Máximo ( )≤
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= = ,. ∗ . = ,
= , < = , ====

 Calculo de los esfuerzos últimos actuantes en la zapata= ( . + . ) = ( . ∗ , ) + ( . ∗ , ) = ,
= ∗ + ∗ = ,, ∗ . ∗ + ∗, = ,

 Calculo de fuerzas últimas actuantes en la base de la zapata.= ∗ = , ∗ . = ,
 Diagrama de Cortantes últimos y Momentos últimos

Están en base a:

1) Considerando la estática entre las cargas actuantes que baja por los pilares y las

cargas que resulta de los esfuerzos del suelo.

2) Considerando la interacción Suelo-Estructura.

3) Considerando a la cimentación totalmente rígida.
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Figura 70. Momentos y cortantes en viga de cimentación

 Dimensiones de la viga en la zapata en base al

Las dimensiones estarán en función del = , ∗ para zonas sísmicas

como el caso del Ecuador se establece la siguiente ecuacion.

≥ . ∗ ∗ ∗
Donde:= .== /
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=
≥ , ∗ ∗. ∗ . ∗ ∗ = ,

Seleccionaremos el peralte de la viga en función de la posible base a seleccionar:

cm cm r (cm) h (cm)

30 64.72 7 71.72

35 59.92 7 66.90

40 56.05 7 63.05

45 52.85 7 59.85

Dado estos resultados seleccionaremos las siguientes dimensiones de la viga en la zapata,

estableciendo el peralte efectivo de cálculo:

cm cm r (cm) h (cm)

40 56,07 7 63,05

 Diseño de la viga en la zapata en base al Cortante ultimo (Estribos)

Donde:= ,
= ∅ ∗ ∗ = . ∗ ∗ = ,
= . ∗ = . ∗ √ = .

 Separación de estribos.
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= ∗ . = ,
= ∗( − ) ∗ = , ∗ /( , − . ) ∗ , =

Utilizaremos en los vanos Estribos de Ø 10 mm C/15 cm en los apoyos de columna a una

distancia  Ln/4 y en los centros  utilizaremos Estribos de Ø 10 mm C/15 cm, siendo Ln la

luz neta entre cara a cara de columna en los vanos.

 Diseño de la viga en la zapata en base al Momento ultimo (cálculo de aceros

longitudinales)

= − ( ) − ∗ ( ∗ ). ∗ ∗ ∗
= ∗∗ ∗ −
= ∗ ∗
= ∗ ∗

Donde:== .= / ,
= ,
= % = / , = .=
=
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= − ( ) − ∗ ( ∗ ). ∗ ∗ ∗
= , − ( , ) − ∗ ( , ∗ ∗ ). ∗ . ∗ ∗ = ,
= , ∗. ∗ ∗ , − , = , ( )
= ∗ ∗ = ∗ ∗ , = , ( )
= ∗ ∗ = . ∗ ∗ , = , ( )

“Cabe señalar que el detallamiento y ubicación de los diámetros de los aceros queda a

criterio del diseñador basándose en las secciones requeridas del cuadro interior”

 Diseño de la zapata

Para el diseño de la zapata consideramos el esfuerzo en el estado mayorado =. y este a su vez en zapata es lineal constante como lo muestra la siguiente

figura.

Sección (T *m) a (cm (cm2) (cm2) (cm2)

A-B 38,80 8,76 19,86 7,48 19,86
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 Diseño a cortante por Punzonamiento

La sección crítica a punzonamiento se sitúa alrededor de la columna con una separación

de d/2 de sus caras.

La fuerza cortante que actúan sobre la sección critica en cada columna son:

Columnas ( )
A 33,49

B 33,49

 El esfuerzo cortante por punzonamiento que actúa sobre la sección es :

= ∗ ∗
Donde:= . = . , = .
Si utilizamos= y  H = 45 cm (la norma ACI-08 establece = )
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1) ∗ = [( + ) + ( + )] ∗∗ = [( . + . ) + ( . + . )] ∗ , = ,
2) ∗ = ( + + ) ∗∗ = ( ∗ . + . + ∗ . ) ∗ . = .

= ∗ ∗ = ,. ∗ , = ,
 El esfuerzo resistente a corte por Punzonamiento es si f’c= 280 kg/ cm2

= . ∗ = . ∗ = . = .
 Condición.≥

Columnas (Ton) ∗ (m) (Ton) (Ton/m2) Observación

A 33,49 1,34 33,32 184.06 OK

El esfuerzo de corte por punzonamiento solicitante es inferior a la capacidad resistente dl

hormigón y el peralte analizado = cumple satisfactoriamente con los esfuerzos

Cortantes.

 Diseño a flexión:

La sección crítica de diseño a flexión se ubica en la cara de la columna.
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El esfuerzo requerido por flexión es:= , /= ( − )/ = ( . − . )/ = .= .
( ñ ) = ∗ ( ) ∗ = , ∗ ( . ) ∗ . = , ∗

0,01631

 Acero calculado

= . ∗ ∗ ∗ ∗ − − ∗ ( ñ ). ∗ ∗ ∗
= . ∗ ∗ ∗ ∗ − − ∗ ( , ∗ ). ∗ ∗ ∗ ( ) = ,

 Acero mínimo ( )
( ) = ∗ ∗ = ∗ ∗ = ,



93

Dado que el acero mínimo es mayor que el calculado, tendremos el siguiente esquema de

armado en sentido longitudinal L= 5,00 m con un área de acero de   =63,33 cm2

 # varillas

# = = , . =
 Separación

= − ( )# − = ( − )− = . =
 Armado de aletas de la zapata

Utilizaremos la ecuación de por Retracción y fraguado= . ∗ ∗= . ∗ ∗ = . ∗ ∗ = ,
Utilizaremos Ø 12 mm cuya área nominal es de = ,
# = = ,. = , =
Por lo tanto, a cada costado utilizaremos 2 Ø 12 mm
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Figura 71.Detalle de acero en viga de cimentación

 Diseño de escalera

Figura 72.Detalle geométrico
DATOS:

Datos de la Escalera:

Paso = 0,30m

Contrapaso = 0,18m

Ancho = 1,25m

# de escalones = 10
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Ln = 2,45m

Ld = 1,75m

t = 0,18m

Apoyo = Rígido

Ba = 0,2m

Bc = 0,40m

cos α = 0,857

ho = 0,21m

hm = 0,30m

Datos de material:

fc' = 210kg/cm2

fy = 4200kg/cm2

Cargas actuantes:

acabado = 0,13ton/m

s/c = 500kg/m2

p.p. = e * b

recubrimiento = 4cm

Realizando un análisis de carga tenemos:

Sabiendo que el máximo momento se dará a una distancia de:

X = 2,39m

Mu(+) = 7,16ton m

Mu(+)dis = 5,73ton m

p.p.1 = ton/m WD1 = ton/m WL1 = ton/m q1 = ton/m L1 = m
p.p.2 = ton/m WD2 = ton/m WL2 = ton/m q2 = ton/m L2 = m2,501,43

1,881,990,54 0,93
3,06

1,06
0,90 1,06
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Mu(-)dis = 2,86ton m

Asumiendo que a ≈ 2cm y se utilizara Ф(+) =12mm. Entonces d=13,99 cm

Asumiendo que a ≈2cm y se utilizara Ф(-) =12mm.Entonces: d =13,99cm

Para el momento positivo:

Para el momento negativo:

Sabiendo que el acero por retracción y temperatura es:

Acero Longitudinal: Astemp = 5,40 cm2

Acero Transversal: Astemp = 4,32 cm2/m

ENTONCES

Para el Momento Positivo, utilizar: 10Ф12 @11,7 cm

Para el Momento Negativo, utilizar: 5Ф12 @ 27,8 cm

Vn<Vc Cumple Corte !!!

Para el refuerzo transversal, utilizar: 1 Ф12@15 cm

As = cm2 As = cm2 As = cm2 As = cm2 As = cm2
a = cm a = cm a = cm a = cm a = cm

11,75
2,21

11,75
2,21

11,66
2,19

11,75
2,212,21

11,74

As = cm2 As = cm2 As = cm2 As = cm2 As = cm2
a = cm a = cm a = cm a = cm a = cm

5,62
1,10 1,06 1,06 1,06 1,06

5,635,83 5,63 5,62
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Objetivo 3: Comparar los resultados obtenidos entre el sistema tradicional de pórtico con el

dual (pórticos-muros).

5.7 Comparación del sistema de Pórticos Resistentes a Momentos versus el sistema dual

Finalmente se compara estas estructuras con muros estructurales (sistemas duales) frente a

estructuras solamente con pórticos de hormigón armado con la finalidad de obtener una idea

general de comparación entre los dos sistemas estructurales.

Para analizar el comportamiento de los dos sistemas estructurales, se comparan los siguientes

parámetros:

 Derivas inelásticas máximas.

 Modos de vibración

 Amplificación de la aceleración de entrada en pisos superiores.

 Cortante basal real o de diseño elástico.

5.7.1 Comparación de Derivas de Piso

A continuación se presenta la comparación de las deriva inelásticas ocasionadas en la

estructura debido al efecto sísmico, donde podemos ver que se producen reducciones que van del

40 % al 95% veces significativamente en comparación de la estructura conformada solamente

por pórticos sismoresistente.

Y se produce mayor disminución de las derivas en el sentido Y, debido a la distribución que

se le dio a los muros teniendo un efecto positivo hacia la estructura.



98

Nivel Estado de Carga
Sin muros Con muros Reducción

(%)X Y X Y

Story2 SISMO X 0,4950 0,2796 43,52

Story2 SISMO Y 0,6888 0,0420 93,90

Story1 SISMO X 0,4734 0,1884 60,20

Story1 SISMO Y 0,6108 0,0318 94,79

Story2 Sismo Dinámico X 0,4416 0,252 42,93

Story2 Sismo Dinámico Y 0,6126 0,0382 93,76

Story1 Sismo Dinámico X 0,4212 0,1644 60,97

Story1 Sismo Dinámico Y 0,5358 0,0276 94,85

Tabla 29. Comparación de Derivas Sistema de Pórticos Sismoresistente versus Muros Estructurales
Elaborado por: Alexis Pincay

Se presenta también un gráfico de comparación de las derivas inelásticas actuante en la

estructura de pórticos sismoresistente y con muros estructurales para la dirección X e Y.

Figura 73. Comparación de Derivas Inelásticas en X
Fuente: Alexis Pincay
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Figura 74. Comparación de Derivas Inelásticas en Y
Fuente: Alexis Pincay

5.7.2 Comparación de los desplazamientos de piso

Se presenta a continuación una la tabla con los desplazamientos máximos por piso obtenidos

por efecto del sismo en X e Y, viendo una gran disminución en el sistema con la configuración

de muros estructurales.

Nivel Estado de Carga
Desplazamientos (cm) Reducción

(%)Sin muros Con Muros

Story2 SISMO X 0,4841 0,2338 51,70

Story2 SISMO Y 0,6498 0,0369 94,32

Story1 SISMO X 0,2366 0,0941 60,23

Story1 SISMO Y 0,3054 0,0159 94,79

Story2 Sismo Dinámico X 0,4313 0,2078 51,82

Story2 Sismo Dinámico Y 0,5738 0,0330 94,25

Story1 Sismo Dinámico X 0,2106 0,0821 61,02

Story1 Sismo Dinámico Y 0,2679 0,0138 94,85

Tabla 30. Comparación de Desplazamientos máximos de piso
Elaborado por: Alexis Pincay
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Figura 75. Comparación de Desplazamientos Máximos sentido (X)
Fuente: Alexis Pincay

Figura 76. Comparación de Desplazamientos Máximos sentido (Y)
Fuente: Alexis Pincay
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5.7.3 Comparación de Modos de vibración de la estructura

En función del análisis realizado, el sistema de muros de corte es el que presenta los mejores

resultados proporcionando la disminución de los periodos en el edificio, es por esta razón que se

va a comparar con la estructura con pórticos sismoresistente, para verificar el mejor desempeño

de las dos estructuras.

Caso Modo
Periodos (segundos)

Reducción
(%)Sin Muros Con Muros

Modal 1 0,3090 0,1970 36,25

Modal 2 0,2840 0,0960 66,20

Modal 3 0,2680 0,0930 65,30

Modal 4 0,0950 0,0810 14,74

Modal 5 0,0910 0,0790 13,19

Modal 6 0,0870 0,0760 12,64

Tabla 31. Comparación de Modos de vibración
Elaborado por: Alexis Pincay

Figura 77. Comparación de Modos de vibración
Fuente: Alexis Pincay
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5.7.4 Comparación del Cortante Basal

Se realiza la comparación entre la estructura de pórticos sismoresistente y la conformada por

muros de corte en la tabla 32 y las gráficas 74, se muestra la comparación de los resultados

obtenidos los valores del cortante basal estático y dinámico, debido a que representa el nivel de

esfuerzos al que está sometido la estructura.

VALORES DE CORTE BASAL Y FACTOR DE REDUCCIÓN EN (X) y (Y)

Dirección
Cortante Estático

Reducción
(%)

Cortante Dinámico
Reducción

(%)
Sin Muros

Con
Muros

Sin
Muros

Con Muros

X 46,050 49,084 -6,59 40,943 41,293 -0,85

Y 46,0502 49,084 -6,59 40,377 41,542 -2,89

Tabla 32. Comparación del cortante estático y dinámico
Elaborado por: Alexis Pincay

Figura 78. Comparación del cortante basal estático
Fuente: Alexis Pincay
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5.7.5 Comparación de secciones de acero en vigas

Y por último haremos la comparación de acero necesario para las vigas, es decir se analizara

si el sistema de configuración con muros resulta más conveniente en comparación con el de

pórticos sismoresistente.

Aulas Distribución As en Vigas

Vigas (cm) Nivel (m)
Sin muros
As (cm2)

Con muros
As (cm2)

Reducción
(%)

EJE 2  E-F 30 x 40 N+3,00
As(-) 4,96 4,70 5,24

As(+) 3,52 3,52 0,00

EJE E 2-3 30 x 40 N+3,00
As(-) 5,40 4,18 22,77

As(+) 3,52 3,52 0,00

EJE 2  E-F 30 x 40 N+6,00
As(-) 3,52 3,52 0,00

As(+) 2,64 2,59 1,89

EJE E 2-3 30 x 40 N+6,00
As(-) 3,52 3,52 0,00

As(+) 2,63 2,61 0,76

Tabla 33. Comparación de secciones de acero
Elaborado por: Alexis Pincay

Como podemos ver en la tabla 33 no es muy significante la reducción del acero en las vigas

del primer y segundo piso, por lo que no resultaría económicamente favorable el sistema

conformado por muros estructurales.
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6. CONCLUSIONES.

 La dimensiones obtenidas en la etapa de prediseño para columnas cumplieron todos los

caso de carga a los que se sometió, pero las vigas se vio la necesidad de aumentar 5 cm a su base

para que trabajen de manera eficiente quedando así las sesiones definitivas: columnas de 40 cm x

40 cm, vigas de 30 cm x 40 cm y el muro con un espesor de 20 cm.

 En la actualidad el implemento de software de análisis estructural resulta muy útil para

realizar análisis estáticos y dinámicos, y aquí fue de gran utilidad el software ETABS porque nos

permitió conocer el comportamiento de dos estructuras diferentes y de acuerdo a los resultados

obtenidos y criterio técnico se pudo ver cual estructura es la mejor opción tanto en lo estructural

y económico

 La incorporación de muros de corte es de gran ayuda para la estructura porque disminuyó

significativamente el periodo de vibración que en consecuencia reduce las posibilidades de la

estructura en entrar en zona de amplificación sísmica.

 También la correcta ubicación de los muros absorberá las fuerzas sísmicas que actúen en

esa dirección, en nuestra estructura los muros absorbieron un 75 % de la fuerzas laterales en la

dirección X y un 97% para la dirección Y, hay que tener en cuenta que su incorrecta ubicación

provocaría problemas de inestabilidad como es la torsión en planta.

 Una vez analizadas las dos estructuras tenemos los siguientes resultados positivos para el

sistema de muros de corte una reducción de las derivas del 50%, período natural de vibración de
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la estructura se redujo 0,10 seg. pero las cuantías de acero no presentan una reducción muy

significante en el sistema de muros de corte, pero se garantiza un mejor comportamiento de la

estructura, debido a que se observó una disminución considerable de los daños que puedan sufrir

los elementos estructurales y no estructurales.
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7. RECOMENDACIONES

 La etapa de prediseño es de vital importancia en cada estructura, por lo que es necesario

considerar los estados de cargas más desfavorables para así obtener secciones capaces de resistir

las fuerzas que se puedan presentar a lo largo de la vida útil de los elementos y así garantizamos

un buen comportamiento de la estructura.

 Es necesario conocer y saber interpretar cada uno de los resultados que da el programa

ETABS porque una mal interpretación podría ocasionar excesos de cuantías, incumplimiento de

las conexiones viga- columna, exceso de derivas de piso, por lo que se deben analizar con un

especialista o persona capacitada la correcta interpretación de resultados.

 Y a partir de los resultados de este estudio se recomienda ampliar este tipo de

investigaciones a diferentes tipos de estructuras de alta importancia y cuyos desplazamientos y

periodos sean altos para así determinar la eficiencia de la incorporación de muros de corte, y ver

si estos son capaces de resolver dichos problemas en el comportamiento de la estructura.
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