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RESUMEN

La presente modalidad de proyecto de investigación expone la determinación
de un análisis no lineal de la vivienda familia Gómez Miranda la cual se encuentra
ubicada en la Ciudad de JIPIJAPA, en las Calles Quito e Imbabura. La vivienda tiene
alrededor de 40 años de antigüedad, tiene un área aproximada de 123 m2 de terreno y
80 m2 de construcción. Los materiales que componen la edificación son principalmente
madera, hormigón y ladrillo.

El levantamiento de la información se lo realizó mediante visitas a la vivienda
recopilando la mayor cantidad de información acerca de los problemas estructurales y
no estructurales existentes, llenando fichas preestablecidas en las que se describen
todos los problemas identificados y con información fotográfica como respaldo al
momento de realizar consultas al procesar la información.

Las propuestas de rehabilitación están apoyadas en la utilización de materiales
actuales, tales como: aditivos, morteros, resinas epóxicas, fibra de carbono, perfiles
galvanizados doblados en frío etc.
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SUMMARY

The present research project modality exposes the determination of a non-linear
analysis of the Gómez Miranda family housing which is located in the City of
JIPIJAPA, in the streets of Quito and Imbabura. The house is about 40 years old, has
an approximate area of 123 m2 of land and 80 m2 of construction. The materials that
make up the building are mainly wood, concrete and brick.

The information was collected through visits to the home, gathering the greatest
amount of information about the existing structural and non-structural problems, filling
pre-established files describing all the problems identified and with photographic
information to support the moment of make inquiries when processing the information.

The rehabilitation proposals are based on the use of current materials, such as:
additives, mortars, epoxy resins, carbon fiber, cold-bent galvanized profiles, etc.
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TÉRMINOLOGIA BÁSICA
Acero: el acero es un material de gran resistencia y de poco peso, originado por la aleación
de hierro con carbono, es un material muy versátil empleado en múltiples funciones dentro
del campo de la construcción.
Adherencia: capacidad de agarre entre materiales distintos, considerando la fricción entre
los mismos.
Agregado: material granular de composición mineral que se mezcla en distintos tamaños
junto con cemento y agua, para formar concreto.
Amenaza: peligro latente que representa la probable manifestación de un fenómeno físico
de origen natural, socio-natural o antrópico, que puede producir efectos adversos en las
personas, estructuras, bienes y servicios.
Análisis de Riesgo: es el postulado de que el riesgo resulta de relacionar la amenaza y la
vulnerabilidad de los elementos expuestos. El análisis del riesgo implica el análisis vinculado
de amenazas y de vulnerabilidades, no es de utilidad realizarlos separados e independientes.
Asentamientos: son desplazamientos verticales que pueden experimentar los elementos
apoyados sobre suelos poco o inapropiadamente consolidados, o sobre suelos que hayan
sufrido licuefacción.
Concreto: es un material semejante a la piedra, es una mezcla de cemento Portland, arena,
piedra picada y agua, que se agregan en distintas proporciones dependiendo del uso que se la
vaya a dar al concreto.
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Corrosión: es el deterioro de las propiedades físicas y químicas de un metal debido a
reacciones con el medio.
Cortante: es una fuerza que se produce tangente al plano sobre el cual actúa. La fuerza de
corte o fuerza cortante, es inducida generalmente, por eventos sísmicos.
Desastre: es la combinación de la exposición a una amenaza, condiciones de vulnerabilidad
y capacidades o medidas insuficientes para reducir o hacer frente a las consecuencias
negativas sobre el bienestar de la comunidad, sus servicios, su ambiente y sus bienes.
Durabilidad: es la capacidad de un material para resistir a la acción de agentes ambientales,
mecánicos o de servicio, que inciden para causar su desintegración paulatina.
Efecto P delta: Es un análisis no lineal que toma en cuenta la deformación inicial de una
estructura al someterla a las cargas consideradas. Al sufrir deformaciones, las fuerzas
originales actuando sobre la estructura deformada generan excentricidades y por lo tanto
momentos y torsiones adicionales. El análisis se considera hasta que la estructura converja a
una deformación
Esfuerzos: son las fuerzas internas de un elemento, que resisten las cargas externas y se
oponen a la deformación que éstas le ocasionan.
Estructura: puede definirse como cualquier disposición de materiales realizada para
soportar cargas verticales (como el peso de los elementos estructurales, de las personas y de
sus objetos) y cargas horizontales (acciones como el viento y los sismos).
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Grietas: son fisuras de mayor tamaño, generalmente cuando una fisura tiene un ancho mayor
a 3 milímetros, se le llama grieta.

Sismo: Un sismo son sacudidas o movimientos bruscos del terreno, generalmente producidos
por disturbios tectónicos (ocasionado por fuerzas que tienen su origen en el interior de la
Tierra) o volcánicos (producido por la extrusión de magma hacia la superficie). En ambos
casos hay una liberación de energía acumulada que se transmite en forma de ondas elásticas,
causando vibraciones y oscilaciones a su paso a través de las rocas sólidas del manto y la
litosfera hasta 'arribar' a la superficie terrestre.
Terremoto: Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra (con mayúsculas, ya que nos
referimos al planeta), causado por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo
tiempo. La corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas de
aproximadamente 70 km de grosor, cada una con diferentes características físicas y químicas.
Estas placas ("tectónicas") se están acomodando en un proceso que lleva millones de años y
han ido dando la forma que hoy conocemos a la superficie de nuestro planeta, originando los
continentes y los relieves geográficos en un proceso que está lejos de completarse.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es una aplicación derivada de los conocimientos obtenidos en
el transcurso de mis días como estudiante, la determinación de análisis no lineal de la
vivienda de la familia Gómez Miranda es la manera en la que pongo como manifiesto mi
formación como ingeniero.
La vivienda se encuentra localizada en las Calles Quito e Imbabura de la ciudad de
jipijapa tiene alrededor de 40 años de construcción, la falta de mantenimiento adecuado y
él ha generado él deteriorado considerablemente llegando a un punto de no habitabilidad
en ciertas zonas de la casa, debido a que muchos de los elementos estructurales (vigas,
columnas, losa piso de madera.) se encuentran gravemente afectadas por lo que ponen en
riesgo la seguridad de las personas de la vivienda.
Dadas las herramientas con las que contamos hoy en día, es posible reparar y
adaptar la vivienda a las necesidades actuales sin llegar al punto de tener que destruirla ya
que muchas veces estas tienen un gran valor sentimental para la familia, porque si bien la
casa tiene su antigüedad, esto no debe ser un impedimento para que sea funcional y/o
productiva.
El objeto de estudio consta de dos plantas, construidas con materiales mixtos
(madera, hormigón). Tiene un área de terreno de 123 m2 aproximadamente y 80 m2 de
construcción.
Se realizaron varias visitas a la vivienda afectada y se constató el deficiente estado
de la misma:
Existen paredes agrietadas, asentamiento en el piso, gran presencia de humedad,
apuntalamientos en ciertos sectores, vigas de madera en mal estado, cubierta deteriorada,
entre otros.
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Basados en la observación técnica Realizada en situ, se detectaron todas las
afecciones estructurales y no estructurales de la vivienda. Se levantó información
necesaria para determinar los posibles daños o patologías, la misma que fue clasificada y
ordenada.
La presencia de Isóptera (termita) en la madera que comprende la vivienda es la
mayor afección en lo referente a este material, así mismo las eflorescencias y
criptoflorescencias son el común denominador en muros y columnas de ladrillo.
El enfoque de restauración se lo hace utilizando técnicas modernas y materiales
que se encuentran en el mercado, y que un ingeniero civil debería conocer tales como,
aditivos, soluciones, morteros, epóxicos y fibras se presentan como propuestas de
solución.
Con el objetivo de no aumentar significativamente el peso de la estructura y como
una forma de construcción rápida e innovadora en nuestro medio.
Como resultado final a toda esta investigación se plantean fichas de tratamiento de
rehabilitación para los elementos estructurales y no estructurales que lo necesiten para
brindar seguridad y comodidad a los ocupantes y procedemos a realizar los métodos
estático y dinámico en el programa Etabs para saber cómo está trabajando la vivienda.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objeticos General

Estimar los daños mediante análisis no lineal de la vivienda familia Gómez Miranda de
la ciudad de Jipijapa
2.2. Objetivos Específicos

 Diagnosticar el estado estructural de la vivienda.
 Estimar los daños después del sismo del 16A que se presentaron en la vivienda.
 Modelar mediante el programa estructural ETABS la vivienda de la Familia
Gómez Miranda realizando el análisis no lineal.
 Presentar propuestas de reforzamiento estructural para la vivienda.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1. Antecedentes investigativos.
La metodología “Modal Pushover Análisis” (MPA), fue desarrollada por los
investigadores A. K. Chopra y R. K. Goel, y permite estimar la demanda sísmica y
verificar el desempeño de una estructura para sismos severos. Se basa en un análisis
estático no-lineal, de tipo “Pushover” o de empujón, con distribuciones de fuerzas laterales
equivalentes invariantes en la altura, que incluye las contribuciones de los modos de
vibración del comportamiento elástico y emplea de manera aproximada la teoría clásica
de la dinámica de estructuras. (Chopra y Goel, 2001)

A partir de esto, se determina la capacidad resistente de la estructura e información
del comportamiento no-lineal, como por ejemplo, la secuencia en que las secciones van
ingresando al rango no-lineal, los desplazamientos laterales en cada incremento de carga,
drift de entrepisos (desplazamiento relativo de entrepiso), ductilidades, fallas de elementos
por flexión y corte, esfuerzos, etc.

Del análisis tipo Pushover realizado al sistema de varios grados de libertad (MDF),
se obtienen las curvas del desplazamiento de techo vs corte basal hasta un desplazamiento
lateral máximo esperado, usando distribuciones de fuerzas laterales proporcionales a las
formas modales, y con el supuesto de que éstas no cambian después que la estructura entra
en el rango de comportamiento inelástico, para una cantidad suficientes de modos.
Cada una de estas curvas por modo, es idealizada como una relación bilineal de
fuerza-deformación y transformada a un sistema inelástico equivalente de un grado de
libertad.

Para cada uno de estos sistemas equivalentes, se obtiene el desplazamiento
máximo mediante un análisis no-lineal tiempo historia para un registro de aceleraciones o
considerando un espectro de respuesta (o diseño) inelástico.
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Con estos desplazamientos máximos por modos, se obtiene desde la base de datos
del análisis de Pushover, cualquier respuesta de interés a nivel modal y, finalmente, la
demanda sísmica total se obtiene combinando las respuestas por modo, de acuerdo a
alguna regla de combinación, por ejemplo, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados
(SRSS).
En la metodología MPA (“Modal Pushover Análisis”), el análisis de Pushover
parece razonable, pues entrega resultados que son idénticos al análisis de la respuesta por
superposición modal espectral, para un análisis lineal de un edificio y entrega una
estimación de la demanda sísmica total de un sistema inelástico, que otorga una seguridad
superior que varias distribuciones de fuerza dadas por el FEMA-273.

Sin embargo, hay que tener presente que aunque el procedimiento MPA puede
entregar una estimación adecuada para ser usada en la verificación de los estados límites
de control de daño y sobrevivencia, no se puede esperar que el análisis de Pushover
entregue estimaciones satisfactorias de la demanda sísmica, para estructuras que se
deforman muy lejos en el rango inelástico, y más aún, cuando se degrada
significativamente su capacidad resistente lateral; en esos casos, el análisis no-lineal
tiempo historia es lo más adecuado.
(Fuente: Evaluación De Los Resultados Del Método “Modal Pushover Análisis”
En Edificios Estructurados Con Muros L. Arévalo V. Y E. Cruz)
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3.2. Fundamentación legal

Instituto Americano del Concreto: ACI 318-14

Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015


NEC_HS_VIDRIO



NEC_SE_AC (estructuras de acero)



NEC_SE_CG (cargas no sísmicas)



NEC_SE_GC (geotecnia y cimentaciones)



NEC_SE_DS (peligro sísmico, diseño sismo resistente)



NEC_SE_HM (estructuras de hormigón armado)



NEC_SE_MD (estructura de madera)



NEC_SE_MP (mampostería estructural)



NEC_SE_RE (riesgo sísmico, evaluación, rehabilitación de estructuras)



NEC_SE_VIVIENDA (de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 m)

Federal Emergencia Management Agencia (FEMA)

ACT-40 CAP.8 Procedimiento de análisis estático no lineal

Norma del Perú DECRETO SUPREMO N° 003-2016-VIVIENDA
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3.3. Espectros de diseño
Para el análisis sísmico de estructuras utilizando modelos dinámicos se
proporcionan espectros de diseño. Estos espectros son envolventes de los espectros de
respuesta obtenidos para varios sismos en una cierta región y se deben calcular analizando
con herramientas estadísticas la información disponible de manera que tiendan a garantizar
una probabilidad reducida de excedencia. (NEC 2015)

Los espectros de respuesta son gráficos de la máxima respuesta de sistemas de un
grado de libertad con diferentes períodos, sujetos a la acción de un sismo determinado. Se
suelen usar espectros de aceleración, que grafican períodos vs aceleración en función de
la aceleración de la gravedad, considerando un factor de amortiguamiento de 5% del valor
crítico. En general, los espectros de diseño se definen mediante una rama ascendente, una
zona plana, cuya ordenada suele ser igual al coeficiente sísmico, y una rama descendente.

Se suelen proporcionar espectros para al menos dos tipos de suelo: compresible y
firme. El espectro correspondiente al suelo compresible se define con las tres ramas y los
períodos que limitan la rama horizontal suelen ser mayores que para un suelo firme, una
parte de las normas latinoamericanas proporciona coeficientes sísmicos y espectros de
diseño reducidos por consideración del comportamiento inelástico de las estructuras (R).

En otros casos se proporcionan los valores correspondientes al comportamiento
elástico y se vuelve entonces necesario efectuar la reducción asociada al comportamiento
inelástico, en función de las características de la estructura en estudio.
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Tabla 1. Clasificación de los perfiles de suelo.

Tipo de
Perfil
A
B
C

Descripción

Definición

Perfil de roca competente

Vs ≥ 1500 m/s

Perfil de roca de rigidez media

1500 > vs ≥ 760 m/s

Perfil de suelos muy densos o roca blanda, que se
cumpla con el criterio de velocidad de la onda de
cortantede suelos muy denso o roca blanda, que
Perfiles

760 m/s > vs ≥ 360
m/s

N ≥ 50,0

cumpla con cualquiera de los dos criterios
Perfiles de suelo rígido que cumplan con el criterio
D

de velocidad de la onda de cortante, o
Perfiles de suelos muy denso o roca blanda, que
cumpla con cualquiera de los dos criterios
Perfiles que cumpla el criterio de velocidad de

E

Su ≥ 100 kpa
360 m/s > vs ≥ 180
m/s
50 > n ≥ 15,0
100 kpa > su ≥ 50
kpa Vs < 1800 m/s

onda de cortante o
Perfiles que contiene un espesor total h mayor
de 3 m de arcillas blandas

Ip > 20
W ≥ 40 %

Los perfiles desuelo tipo f requieren una evaluación explícitamente
en el sitio
Su < 50 kpa
por un ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes subclases
F1 - suelos susceptibles a la falta o colapso causado por la excitación sísmica,
tales como; suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos o débilmente cementados,
etc.
F2 - turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (h > 3m para turba o arcillas
F

orgánicas y muy orgánicas).
F3 - arcillas de muy alta plasticidad (h > 7,5 m con índice de plasticidad ip > 75)
F4 - perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (h > 30m)
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F5 - suelos con contraste de impedancia α ocurriendo dentro de los primeros 30
m superiores del perfil de suelo, incluyendo contactos entre suelos y roca, con
variaciones bruscas de velocidades de onda de corte.
F6 - rellenos colocados sin control ingenieril
Fuente: Norma NEC-15.

3.3.1. Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones Sa, expresado como fracción de
la aceleración de la gravedad, para el nivel del sismo de diseño, se proporciona en la Figura
1, consistente con:


El factor de zona sísmica Z,



El tipo de suelo del sitio de emplazamiento de la estructura,



La consideración de los valores de los coeficientes de amplificación de suelo Fa,
Fd, Fs.

Figura 1. Espectro sísmico elástico de aceleración
Fuente NEC 2015 (sección 3.3.1)
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Dónde:
η

Razón éntrela aceleración espectral Sa(T = 0.1 s) y el PGA para el período de

retorno seleccionado.
Fa

Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período cortó. Amplifica las

ordenadas del espectro elástico de respuesta de aceleraciones para diseño en roca,
considerando los efectos de sitio
Fd

Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del espectro

elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de
sitio
Fs

Coeficiente de amplificación de suelo. Considera el comportamiento no lineal

de los suelos, la degradación del período del sitio que depende de la intensidad y contenido
de frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para los
espectros de aceleraciones y desplazamientos
Sa

Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de la

aceleración de la gravedad g). Depende del período o modo de vibración de la estructura
T

Período fundamental de vibración de la estructura

T0

Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que

representa el sismo de diseño
TC

Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que

representa el sismo de diseño
Z

Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como

fracción de la aceleración de la gravedad g

Dicho espectro, que obedece a una fracción de amortiguamiento respecto al crítico
de 5%, se obtiene mediante las siguientes ecuaciones, válidas para períodos de vibración
estructural T pertenecientes a 2 rangos:
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Dónde:
η

Razón entre la aceleración espectral Sa(T = 0.1 s) y el PGA para el período de retorno

seleccionado.
r

Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la ubicación

geográfica del proyecto
r = 1para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E.
r = 1.5para tipo de suelo E.
Sa

Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de la

aceleración de la gravedad g). Depende del período o modo de vibración de la estructura
T

Período fundamental de vibración de la estructura

TC

Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que

representa el sismo de diseño
Z

Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como

fracción dela aceleración de la gravedad g

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 (período 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:


η= 1.80: Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas),



η= 2.48: Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos



η= 2.60: Provincias del Oriente
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Los límites para el período de vibración TC y TL (éste último a ser utilizado para
la definición de espectro de respuesta en desplazamientos definido en la sección 3.3.2 del
NEC 2015 (peligro sísmico) se obtienen de las siguientes expresiones:

Dónde:
Fa

Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período cortó. Amplifica

las ordenadas del espectro elástico de respuesta de aceleraciones para diseño en roca,
considerando los efectos de sitio
Fd

Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del espectro

elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de
sitio
Fs

Coeficiente de amplificación de suelo. Considera el comportamiento no lineal

de los suelos, la degradación del período del sitio que depende de la intensidad y contenido
de frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para los
espectros de aceleraciones y desplazamientos
𝐓𝐂

Es el período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones

que representa el sismo de diseño.
𝐓𝐋

Es el período límite de vibración utilizado para la definición de espectro de

respuesta en desplazamientos
Recordar: 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 período de vibración menores a T0:
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Dónde:
η

Razón entre la aceleración espectral Sa(T = 0.1 s) y el PGA para el período de

retorno seleccionado.
Fa

Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período cortó. Amplifica las

ordenadas del espectro elástico de respuesta de aceleraciones para diseño en roca,
considerando los efectos de sitio
Fd

Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del espectro

elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de
sitio
Fs

Coeficiente de amplificación de suelo. Considera el comportamiento no lineal de

los suelos, la degradación del período del sitio que depende de la intensidad y contenido
de frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para los
espectros de aceleraciones y desplazamientos
Sa

Es el espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción

de la aceleración de la gravedad g). Depende del período o modo de vibración de la
estructura.
T

Período fundamental de vibración de la estructura

T0 Es el período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones
que representa el sismo de diseño
Sa Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de la
aceleración de la gravedad g). Depende del período o modo de vibración de la estructura
Z Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como
fracción de la aceleración de la gravedad g

Si de estudios de microzonificación sísmica realizados para una región
determinada del país, conforme lo estipulado en la sección 10.5.3 del NEC 2015 (peligro
sísmico), se establecen valores de Fa, Fd, Fs y de Sa diferentes a los establecidos en esta
13

sección, se podrán utilizar los valores de los mencionados estudios. Para el análisis de
modos superiores al fundamental, se deberá considerar el ramal izquierdo del espectro en
la zona de períodos cortos.

Para determinar el espectro elástico para diferentes períodos de retorno, siempre
que el valor de PGA obtenido a partir de las curvas de amenaza para el sitio del
emplazamiento y para el período de retorno considerado se encuentre en el rango entre
0.15 g y 0.50g, se podrá estimar dicho espectro mediante el procedimiento descrito a
principio de esta sección, utilizando los valores de los coeficientes Fa, Fs y Fd obtenidos
mediante una interpolación lineal a partir de los valores discretos de las tablas en la
sección3.2.2 NEC 2015,considerando en este caso PGA igual a Z.
El valor de η es la razón entre la aceleración espectral Sa a período estructural T =
0.1 s y el PGA para el período de retorno seleccionado. Para el establecimiento del espectro
mencionado y de sus límites, se consideraron los criterios indicados en el apéndice NEC
2015 Sección 10.1.2.

3.3.2. Espectro elástico de diseño en desplazamientos

Para 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 Sd (en metros) definido a partir del espectro de aceleraciones,
mediante la siguiente fórmula: (NEC 2015)

Dónde:
g

Aceleración de la gravedad
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𝐒𝐝

Es el espectro elástico de diseño de desplazamientos (definido para una fracción

del amortiguamiento respecto al crítico igual a 5%). Depende del período o modo de
vibración de la estructura

Donde los valores de los períodos límite T0, Tc y TL son los mismos que fueran
definidos para el espectro elástico de aceleraciones en la sección 3.3.1 Del NEC 2015
(peligro sísmico).

Figura 2.Espectro sísmico elástico de desplazamientos para diseño.
Fuente NEC 2015

Dónde:
Fd Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del espectro elástico
de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de sitio
Sa Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de la
aceleración de la gravedad g). Depende del período o modo de vibración de la estructura
T Período fundamental de vibración de la estructura
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3.4. Norma fema para daños después de un sismo

El documento FEMA 440 promueve la aplicación del análisis no lineal para
estructuras nuevas y existentes el cual permita que ingenieros de la práctica sean capaces
de aplicar dichas técnicas, además, el documento especifica cada uno de los criterios
necesarios cuando exista algún tipo de daño en la estructura debido a la ocurrencia de un
sismo. (FEMA, 2005)

Por su parte, el documento FEMA 356 presenta los modelos para describir el
comportamiento de los diferentes materiales utilizados para la construcción de un edificio,
los procedimientos necesarios para determinar el comportamiento de una estructura, la
rehabilitación de una construcción existente y el impacto de elementos no estructurales
ante un sismo. (FEMA, 2000)

El uso del análisis no lineal para estimar las respuestas de los sistemas estructurales
genera que estas sean más razonables, debido a que se puede tener un control inmediato
del comportamiento de la estructura ante una intensidad sísmica y conocer directamente
la magnitud de deformaciones y distorsiones (Ismael, 2003).

Para desarrollar el diseño sísmico de una estructura es imprescindible elaborar un
modelo. Por ello, es necesario introducir las propiedades geométricas de los elementos del
modelo, los parámetros estructurales y geotécnicos de la cimentación necesarios para la
ejecución del análisis no lineal.

Generalmente, un edificio tiene muchos elementos estructurales por lo que se
considera como un sistema de múltiples grados de libertad (MDOF), y para que el modelo
sea más simplificado se puede implementar un sistema de un grado de libertad (SDOF)
que permita generar una respuesta global de la estructura .Sin embargo, en este trabajo se
estima la respuesta no lineal de los sistemas sin realizar ninguna simplificación de este
tipo. (FEMA 2005).
16

En el documento FEMA 440 se describe el llamado método de análisis de empuje
lateral o “Pushover”, de este resulta la curva de capacidad del sistema de interés. El
procedimiento consiste en someter el modelo estructural ante un vector de fuerzas
asociadas con la configuración del primer modo de vibración de la estructura, la cual tiene
como resultado una curva que relaciona cortante contra desplazamiento.

Para determinar el comportamiento global de la estructura y poder desarrollar la
curva de capacidad es necesario contar con el cortante basal y el desplazamiento máximo
del modelo, y para ello el FEMA 356 sugiere emplear el Método de Coeficientes. Este
método estima el desplazamiento máximo de osciladores de un grado de libertad
multiplicando la respuesta elástica por varios coeficientes, asumiendo ciertas propiedades
lineales y de amortiguamiento.

Para el cálculo del desplazamiento máximo o desplazamiento objetivo, el FEMA
440 presenta los requisitos y variables necesarias para conocer su magnitud. Para ello es
necesario incluir al modelo las cargas gravitacionales y laterales en dirección positiva y
negativa, así como la intensidad sísmica máxima esperada (Mora, 2014).

Es necesaria la selección de un nodo de control, la determinación del periodo
fundamental y el procedimiento de análisis según el FEMA 356.

Los coeficientes provienen de un análisis en el tiempo de la respuesta no lineal de
osciladores con periodos y esfuerzos variables. Para determinar cada uno de los
coeficientes el documento FEMA 356 cuenta con tablas y ecuaciones las cuales toman en
cuenta la configuración del modelo, el tipo de estructuración, el tipo de materiales, las
características del terreno de desplante, el nivel de ductilidad esperado, entre otros.
(FEMA, 2005)
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3.5. Evaluación de la vulnerabilidad en términos de los desplazamientos laterales

Existen distintos criterios para determinar la vulnerabilidad sísmica, sin embargo
en este trabajo se toman en cuenta un criterio determinista simplificado basado en los
desplazamientos laterales y distorsiones de entrepiso de los modelos estructurales y de una
función de daño físico como en términos de dichas distorsiones. Las curvas de capacidad
(Pushover) permiten obtener configuraciones de deformación para diferentes niveles de
desplazamiento lateral en la parte superior del modelo analizado (Ismael, 2003).

Dado que el documento FEMA 440 y el Comité Visión 2000 presentan estados
límites de daño o criterios de desempeño, estos estados o niveles de desempeño se pueden
asociar con los desplazamientos laterales antes descritos. En este trabajo se comparan los
criterios del FEMA con los estados límite de desplazamiento que resultan de aplicar un
criterio de análisis de respuesta no lineal más refinado. (SEAOC, 1995)

De esta manera, es posible relacionar el nivel de desempeño de ocupación
inmediata con el desplazamiento asociado al valor del cortante cercano a la fluencia; el
nivel de desempeño de seguridad de vida, con el desplazamiento asociado al valor máximo
del cortante; y el estado de prevención de colapso con el desplazamiento asociado al valor
del cortante de falla. Este criterio permite conocer la factibilidad de realizar el diseño de
una nueva estructura y conocer el comportamiento de las estructuras existentes. (IsmaelHernández 2004).

En esta ecuación a y m son parámetros que se determinan de acuerdo con las
características del sistema estructural (por ejemplo, si el sistema estructural incluye sólo
marcos, muros o una combinación de estos sub-sistemas); u es una medida del
desplazamiento lateral, en términos de la distorsión del entrepiso, normalizada con
respecto a su valor último (daño total). De esta manera el parámetro u está relacionado con
el desplazamiento lateral. La función de daño es continua pero se pueden establecer
intervalos de valores para poder asociarlos con los diferentes niveles de desempeño.
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3.6. ACT-40 CAP.8 Procedimiento de análisis estático no lineal

3.6.1

Peligro sísmico

Se reconocen 3 niveles de peligro sísmico:


Sismo de Servicio (SE)



Sismo de Diseño (DE)



Sismo máximo (ME)

3.6.1.1 Sismo de Servicio (SE), es definido probabilísticamente como un evento
con 50% de probabilidad de ser excedido en un periodo de 50 años y un
periodo de retorno de 75 años, y representa a los sismos frecuentes que
experimenta una estructura en su vida útil. En magnitud, típicamente
representa 0.5 veces un sismo de diseño.( Ronald J. 2015)

3.6.1.2 Sismo de Diseño (DE), es definido probabilísticamente como un evento con
10% de probabilidad de ser excedido en un periodo de 50 años y un periodo
de retorno de 500 años, y representa a un sismo ocasional que podría
experimentar una estructura en su vida útil.

3.6.1.3 Sismo Máximo (ME), es definido deterministamente como el nivel
máximo de sismo que podría experimentar una estructura. También podría
ser calculado como un sismo con 5% de probabilidad de ser excedido en 50
años y un periodo de retorno de 1000 años. En magnitud es
aproximadamente 1.25 a 1.5 veces el sismo e diseño.
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3.7 Calculo de fuerzas sísmicas estáticas:

3.7.1

Cortante basal de diseño (V)

El cortante basal de diseño V, a nivel de cargas ultimas, que será aplicado a una
estructura en una dirección especificada, se determinara mediante expresiones:

V=

I*Sa
∗W
R*∅p*∅e

Ecuación 1

Donde:

I= Factor de importancia
W= Carga reactiva de sismo
Sa = Aceleración espectral correspondiente al espectro de respuesta elástico para
diseño.
R= Factor de reducción de respuesta estructural.
∅p y∅e= Factores de con figuración estructural en planta y en elevación.

3.7.2

Periodo de vibración (T)

El periodo de vibración de la estructura, para cada dirección principal, será
estimado a partir de uno de métodos a continuación:
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3.7.2.1 Método 1

Para estructuras de edificación, el valor de T puede determinarse de manera
aproximada mediante la expresión:
T = Ct ∗ hαn
Ecuación 2
Donde:
ℎ𝑛 = altura máxima de la edificación de n pisos medida desde la base de la
estructura en metros.
 Para estructuras de acero sin arriostramiento 𝐶𝑡 = 0.072 y ∝= 0.80
 Para estructuras de acero con arriostramiento, 𝐶𝑡 = 0.073 y ∝= 0.75
 Para pórticos especiales de hormigón armado sin muros estructurales ni
diagonales rigidizadoras, 𝐶𝑡 = 0.047 y ∝= 0.90.
 Para pórticos especiales de hormigón armado con muros estructurales o
diagonales rigidizadoras y para otras estructuras basadas en muros
estructurales y mampostería estructural, 𝐶𝑡 = 0.049 y ∝= 0.75
Alternativamente, para estructuras que tengan muros estructurales de hormigón
armado o mampostería estructural, el valor de Ct puede calcularse mediante la
siguiente ecuación y el valor de α es 1.0
𝐶𝑡 =

0.0062
√𝐶𝑤

𝑛𝑤

100
ℎ𝑛
𝐴𝑤1
]
; 𝐶𝑤 =
∗ ∑ [( )2 ∗
ℎ𝑤𝑡
𝐴𝐵
ℎ𝑤𝑖
1
+
0.83
(
)
𝑖=1
𝐼𝑤𝑖
Ecuación 3
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Donde:
AB = Área de la edificación en su base, en metros cuadrados.
nw = Número de muros de la edificación diseñados para resistir las fueras sísmicas
en la dirección de estudio.
hwi = Altura del muro i medida desde la base en metros.
Aw1 = Área mínima de cortante de la sección de un muro estructural i, medida en
un plano horizontal, en el primer nivel de la estructura y en la dirección de estudio,
en metros cuadrados.
Iwi = longitud medida horizontalmente, en metros de un muro estructural i en el
primer nivel de la estructura y en la dirección de estudio.

3.7.2.2 Método 2

El periodo fundamental T puede ser calculado, utilizando las propiedades
estructurales y las características de deformación de los elementos resistentes, en
un análisis apropiado y adecuadamente sustentado. Este requisito puede ser
cumplido mediante la utilización de la siguiente expresión, aplicada en cada
dirección principal de la estructura por medio de un análisis modal.

∑ni=1 Wi
T = 2π√
g ∗ ∑ni=1 fi ∗ δi
Ecuación 4
Donde:
𝑓𝑖 = representa cualquier distribución aproximada de las fuerzas laterales en el piso
i, de acuerdo con los principios descritos más adelante, o cualquiera otra
distribución racional.
𝛿𝑖 = Deflexión elástica del piso i, calculada utilizando las fuerzas laterales 𝑓𝑖
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Sin embargo el valor de T calculado con el segundo método no deberá ser mayor
en un 30% al valor de T calculado con el método 1.

3.7.3

Distribución de fuerzas laterales.

En ausencia de un procedimiento más riguroso, basado en los principios de la
dinámica, las fuerzas laterales totales de cálculo deben ser distribuidas en la altura
de la estructura las siguientes expresiones:

𝒏

𝑽= ∑

𝑭𝒊 ;
𝒊=𝟏

Ecuación 5

𝒏

𝑽𝒙 = ∑

𝑭𝒊 ;
𝒊=𝟏

Ecuación 6

Fx =

𝑤𝑥 ℎ𝑥𝑘
𝑉
Σni=1 wi *ℎ𝑥𝑘

Ecuación 7
Donde:

V= Cortante total en la base de la estructura
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
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𝑛= Número de pisos de la estructura.
𝑊𝑥= Peso asignado al piso o al nivel x de la estructura, siendo una fracción de la
carga reactiva W (incluye la fracción de la carga viva correspondiente).
ℎ𝑥= Altura del piso x de la estructura.
ℎ𝑖= Altura del piso i de la estructura.
𝑘= Coeficiente relacionado con el periodo de vibración de la estructura T, que se
evalúa de la siguiente manera:
 Para valores de T≤ 0.5s. k=1.0
 Para valores de 0.5s<T≤2.5s. k=0.75+0.5T
 Para valores de T> 2.5s. k=2.0

La distribución de fuerzas verticales se asemeja a una distribución triangular, similar al
modo fundamental de vibración, pero dependiente del periodo fundamental de vibración.

La siguiente figura, muestra los elementos de la distribución lateral de las fuerzas
y explica de mejor manera los elementos de las ecuaciones anteriores:

Figura 3.Pórtico y distribución de fuerzas.
Fuente (Roberto Aguiar)
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3.7.4

Efecto ( 𝐏 − ∆ ):

Este es un efecto de segundo orden que sufren las estructuras, el cual debe ser
considerado en las dos direcciones, en el siguiente gráfico se explica el efecto 𝐏 − ∆ De
forma más detallada:

Figura 4.Esquema del efecto P-Δ.
Fuente (FEMA)

En el análisis del efecto 𝑷 − ∆ , se debe obtener el índice de estabilidad de piso
𝑄𝑖, si este valor es menor que 0.10 no se toma en cuenta el efecto 𝑷 − ∆ .El índice de
estabilidad se calcula de la siguiente forma:

𝜃𝑖 =

𝑃𝑖 ∗ ∆𝑖
𝑉𝑖 ∗ ℎ𝑖

Ecuación 8
Donde:
𝜽𝒊 =Índice de estabilidad en el piso i.
𝑷𝒊 =Es la suma de carga vertical por carga viva y muerta sin mayorar del piso i y
los pisos superiores.
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∆𝒊 =Es la deriva del piso i.
𝑽𝒊 =Cortante sísmico en el piso i.
𝒉𝒊 = Altura del piso considerado.

Cuando el índice de estabilidad es mayor a 0.30, la estructura es demasiado flexible
o inestable, este índice nos indica que esta estructura está próxima al colapso o ya ha
colapsado, en el caso de que los valores de 𝜽𝒊 estén entre 0.1 y 0.3 se debe calcular un
factor de mayo ración.
ʄ𝒑 − ∆= Mediante la siguiente ecuación:

𝑓𝑃−∆ = (

1
)
1 − 𝜃𝑖

Ecuación 9

Este factor de mayo ración debe ser multiplicado por las fuerzas horizontales
producidas por el sismo en cada piso.
La normativa sísmica de Venezuela, COVENIN 1756-98 (Rev. 2001) es más
exigente en el control del efecto Δ−P. Establece que si 𝜽𝒊< 0,08 la estructura no tiene
problemas de efecto Δ−P pero si 𝜽𝒊 > 𝜽𝒎𝒂𝒙 la estructura debe ser reforzada ya que tendrá
problemas por el efecto de segundo orden.

θmas =

0.5
≤0.25
R

Ecuación 10
3.7.5

Límite de deriva de Piso:

Para obtener las derivas de piso se debe aplicar a la estructura las fuerzas laterales,
se calculan en cada piso las derivas realizando un análisis estático, las derivas se calculan
de la siguiente ecuación:
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𝛿𝑖 =

𝑞𝑖 − 𝑞𝑖 − 1
∗ 100
ℎ𝑖
Ecuación 11

Donde:
𝒒𝒊 = Desplazamiento inelástico en el piso i.
𝒒𝒊 − 𝟏 = Desplazamiento inelástico en el piso inferior al piso i de análisis.
𝒉𝒊 = Altura del piso de análisis.

Luego de realizar este análisis, se debe comprobar que la deriva de piso no debe
ser mayor al 2%, límite que propone el NEC 2015(peligro sísmico) para estructuras de
hormigón armado, para el cual se debe multiplicar la deriva elástica por el factor de
reducción de las ordenadas espectrales R.
∆𝑀 = 0.75 ∗ 𝑅 ∗ ∆𝐸
Ecuación 12
3.8 Métodos de análisis

Cuatro procedimientos se presentan para el análisis sísmico de edificios: dos
procedimientos lineales, y dos procedimientos no lineales. Los dos procedimientos
lineales son llamados el Procedimiento Estático Lineal (LSP) y el Procedimiento
Dinámico Lineal (LDP). Los dos procedimientos no lineales son llamados el
Procedimiento Estático No lineal (NSP) y Procedimiento Dinámico No lineal (NDP).
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3.8.1

Análisis estático.

3.8.1.1 Procedimiento estático lineal

El Procedimiento Estático Lineal (LSP, por sus siglas en inglés), considera el
diseño de fuerzas sísmicas, su distribución sobre la altura del edificio, las fuerzas internas
correspondientes y los desplazamientos del sistema los cuales son determinados usando
un análisis elástico lineal, estático.

Los procedimientos lineales pueden ser usados para cualquiera de las estrategias
de diseño en edificaciones como: disminución de la irregularidad tanto en planta como
elevación, colocar refuerzo estructural global y/o reducción de la masa total no se pueden
usar aquellas estrategias que incorporan el uso de sistemas de disipación de energía
suplementarios y algunos tipos de sistemas de aislamiento sísmicos.

En el Procedimiento Estático Lineal (LSP), el edificio es modelado con rigidez
lineal elástica y el amortiguamiento viscoso equivalente, de manera que se acerquen a
valores esperados para cargar cerca del punto de rendimiento máximo.

Las demandas del sismo de diseño del LSP son representadas por fuerzas laterales
estáticas cuya suma es igual a la carga lateral P seudo definida por la siguiente ecuación,
que en general es el corte basal definido en la Norma Ecuatoriana de la Construcción.

𝑉=

𝑍𝐼𝑆𝑎
𝑅∅𝑝 ∅𝑒

Ecuación 13

La magnitud del cortante basal ha sido seleccionada con la intención que cuando
sea aplicada al modelo lineal elástico del edificio, causará amplitudes de desplazamiento
de diseño que se acercan a los desplazamientos máximos que son esperados durante el
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terremoto de diseño. Si el edificio responde esencialmente en forma elástica al terremoto
de diseño, las fuerzas internas calculadas serán aproximaciones razonables a aquellas
esperadas durante el terremoto de diseño.

Si el edificio responde inelásticamente al terremoto de diseño, como será
comúnmente el caso, las fuerzas internas que se desarrollarían en el edificio serán menores
que las fuerzas internas calculadas en forma elástica.

3.8.1.2 Procedimiento dinámico lineal

El modelado, y criterios de aceptación del LDP son similares a aquellos para el
LSP. La excepción principal es que los cálculos de respuesta son realizados usando el
análisis espectral modal o el análisis de historia del tiempo. El análisis espectral modal es
realizado usando espectros de respuesta lineales elásticos, que no son modificados para
explicar la respuesta no lineal esperada.

Los desplazamientos calculados son comparados directamente con valores
aceptables. Las fuerzas internas calculadas típicamente excederán a aquellas que el
edificio puede sostener debido a la respuesta inelástica esperada de componentes y
elementos. Estas fuerzas de diseño obtenidas, son evaluadas por los criterios de
aceptación, que incluyen factores de modificación y procedimientos de análisis
alternativos para explicar demandas de respuesta inelásticas esperadas y capacidades.

El LDP incluye dos métodos de análisis, a saber, los Métodos de Análisis de
Historia del Tiempo y Espectro de Respuesta. El Método de Espectro de Respuesta utiliza
las máximas respuestas modales obtenidas con un análisis dinámico de un modelo
matemático. Sólo aquellos modos que contribuyen considerablemente a la respuesta son
consideradas. Las respuestas modales son combinadas usando métodos racionales de
estimación de respuesta del edificio total.
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El Método de Historia del Tiempo (también llamado el Análisis de Historia de la
Respuesta) implica una evaluación "paso de tiempo por el paso de tiempo" para realizar el
análisis integral, usando archivos discretizados de sismos registrados o sintetizado.

3.8.1.3 Análisis modal espectral

Este método exige que todos los modos de vibración significativos que se incluyan
en el análisis puedan capturar al menos el 90 % de la masa participante del edificio en cada
una de las direcciones horizontales principales del edificio. Las proporciones de
amortiguamiento modal deben reflejar el amortiguamiento inherente en el edificio a
niveles de deformación menores que la deformación de desempeño.

Las fuerzas máximas de cada miembro, los desplazamientos, la historia de fuerzas
de corte, y las reacciones basales para cada modo de respuesta deben ser combinadas por
métodos reconocidos para estimar la respuesta total. La combinación modal se dará ya sea
por la regla SRSS (“square root sum of squares”; la suma de raíz cuadrada de cuadrados)
o la regla CQC (“complete quadratic combination”; la combinación cuadrática completa)
es aceptable.

Los edificios deben ser diseñados para soportar fuerzas sísmicas en cualquier
dirección horizontal. Para edificios regulares, puede suponerse que los desplazamientos y
las fuerzas producidas por el sismo, actúen en forma no simultánea en dirección de cada
eje principal de un edificio. Para edificios con irregularidad en planta y edificios en los
cuales uno o varios componentes forman la parte de dos o más elementos que se cruzan,
los efectos de excitación multidireccionales deben considerarse. Los efectos
multidireccionales en componentes deben incluir tanto torsión como efectos de
translación.
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La exigencia de que: los efectos de excitación (ortogonales) multidireccionales
deben ser considerados y se puede solventar, diseñando elementos o componentes para las
fuerzas y deformaciones asociadas con el 100 % de los desplazamientos sísmicos en una
dirección horizontal más las fuerzas asociadas con el 30 % de los desplazamientos
sísmicos en la dirección horizontal perpendicular. O bien, es aceptable usar SRSS para
combinar efectos multidireccionales donde se han asignado.

Los efectos de la excitación vertical en voladizos horizontales y elementos preesforzados deben ser considerados por métodos de respuesta estáticos o dinámicos. La
sacudida de terremoto vertical puede ser caracterizada por un espectro con ordenadas
iguales al 67 % de aquellos del espectro horizontal (FEMA 273, Sección 2.6.1.5) a menos
que los espectros de respuesta verticales alternativos sean desarrollados usando el análisis
específico para el sitio.

3.8.2

Procedimiento no lineal estático

Conforme al Procedimiento Estático No Lineal (NSP), se debe mencionar que es
necesario crear un modelo que directamente incorpora la respuesta material inelástica para
un desplazamiento objetivo, de tal forma que las deformaciones internas y las fuerzas que
se producen son determinadas. Las características carga-deformación no lineales de
componentes individuales y los elementos del edificio son modelados directamente.
El modelo matemático del edificio es sometido a un aumento mono tónico de
fuerzas laterales o desplazamientos hasta que un desplazamiento objetivo sea excedido o
hasta llegar al colapso del edificio. El desplazamiento objetivo es necesario para
representar el desplazamiento máximo que probablemente experimente el edificio.

El desplazamiento objetivo puede ser calculado por cualquier procedimiento que
explica los efectos de la respuesta no lineal en la amplitud de desplazamiento. Como el
modelo matemático considera directamente los efectos de la respuesta inelástica material,
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las fuerzas internas calculadas serán aproximaciones razonables de aquellos esperados
durante el sismo de diseño.

Para edificios que no son simétricos sobre un plano perpendicular a las cargas
laterales aplicadas, las cargas laterales deben ser aplicadas tanto en las direcciones
positivas como en negativas, y las fuerzas máximas y deformaciones serán usadas para el
diseño.

La relación entre el cortante basal y el desplazamiento lateral del nodo de control
debe ser establecida para desplazamientos del nodo de control que superen el rango entre
el cero y el 150 % del desplazamiento objetivo, Dt, dado por FEMA 356
𝐷𝑡 = 𝐶0 𝐶1 𝐶2 𝐶3 𝑆𝑎

𝑇𝑒 2
𝑔
4𝜋 2

Ecuación 14
Dónde:
𝐶0 𝐶1 𝐶2 𝐶3 = coeficiente de ajuste.
𝑆𝑎 = aceleración espectral correspondiente al espectro de respuesta elástico para
diseño
Te= Período Fundamental Efectivo
g: Aceleración de la gravedad.

3.8.2.1 Coeficiente de ajuste ( 𝑪𝟎 )

“Es un factor que relaciona el desplazamiento espectral con el desplazamiento
lateral del edificio. Es un coeficiente de paso del sistema de un grado de libertad al de
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múltiples grados de libertad del edificio”. En la tabla siguiente se identifican los valores
de 𝐶0 . (Roberto Aguiar)
Tabla 2.Valores para el factor de modificación C0.
VALORES PARA EL FACTOR DE MODIFICACIÓN C0
Número de Pisos

Factor de modificación

1

1.0

2

1.2

3

1.3

5

1.4

≥ 10

1.5
Fuente Fema 356

C1=Factor de Modificación relacionado con los Máximos Desplazamientos
Inelásticos Esperados, calculados para la respuesta lineal elástica, en ningún caso este
factor se considerará menor que 1 ni mayor que 1.5.(Roberto Aguiar)
𝐶1 = 1.0𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑒 ≥ 𝑇𝑐
Ecuación 15

[1.0 + (𝑅 − 1)
𝐶1 =

𝑇0
]
𝑇𝑒

𝑅

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑒 < 𝑇𝑐

Ecuación 16

Donde:
𝑇𝑒 = periodo fundamental efectivo
𝑇𝑐 = periodo característico del espectro de respuesta que define el punto de cambio
del segmento de aceleración constante al segmento de velocidad constate.
R= relación de la fuerza elástica.
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3.8.2.2 Periodo fundamental efectivo (Te)
𝑇𝑖

𝑇𝑒 = √

𝑘𝑖
𝑘𝑒

Ecuación 17
Donde:

Ti = Período Fundamental Elástico (en segundos) en la dirección considerada en
el análisis elástico dinámico.
Ki = Rigidez Lateral elástica del edificio en la dirección de cálculo.
Ke = Rigidez Lateral Efectiva del edificio en la dirección de cálculo.

Figura 5.Curva de Desplazamiento y Cortante Basal.
Fuente: Fema 273

El periodo fundamental efectivo de la estructura en la dirección de cálculo, Te,
deberá ser calculado usando la relación fuerza-desplazamiento del NSP. La relación no
lineal entre el cortante basal y el desplazamiento de diseño del nudo, debe ser reemplazado
con una relación bilineal para estimar la rigidez lateral efectiva, Ke, y la fuerza de fluencia,
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Vy del edificio. La rigidez lateral efectiva se tomará como la secante calculada en el 60%
del cortante basal de la fuerza de fluencia.

Como se trata de un método para la evaluación rápida de la vulnerabilidad
estructural se puede calcular en forma aproximada el valor de Te a partir de la siguiente
ecuación Según el NEC2015.

Te corresponde al periodo de la estructura que se calcula con la ecuación anterior
mente mencionada:
𝑇 = 𝐶𝑡 ℎ𝑛𝛼
Según la ecuación N°2
3.8.2.3 Periodo Tc

La forma de cálculo de este periodo ya fue anteriormente descrita en tablas del
NEC2015. Y se describe a continuación
𝑇𝑐 = 0.55𝐹𝑠

𝐹𝑑
𝐹𝑎

Ecuación 18
3.8.2.4 Relación de la fuerza elástica (R)

Se determina mediante la siguiente ecuación:

𝑅=

𝑆𝑎 𝑊
𝐶
𝑉𝑦 𝑚

Ecuación 19
Donde:

Sa: aceleración espectral elástica.
W: peso total de la estructura
35

Cm: masa modal efectiva
Vy: cortante a nivel de fluencia de la estructura

3.8.2.5 Masa modal efectiva (Cm)

Se la obtiene a partir de la siguiente Figura

Figura 6 Valores de la masa modal efectiva
Fuente: FEMA 356

3.8.2.6 Cortante a nivel de fluencia de la estructura (Vy)

Se la obtiene a partir de la curva de capacidad sísmica resistente, por lo que para
su elevación se necesita conocer la geometría y el diseño estructural del edificio detalles
que se pueden obtener de los planos arquitectónicos y estructurales.

3.8.2.7 Coeficiente de ajuste (C2)
“Es un factor que considera los efectos de degradación de rigidez, perdida de
resistencia y el estrangulamiento de los ciclos histéricos en la respuesta del desplazamiento
máximo”. (Roberto, Aguiar)
Para determinar su valor se toma en cuenta el nivel de desempeño que se espera
del edificio como se puede observar en la figura siguiente.
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Figura 7 Valores del coeficiente de ajuste C2
Fuente: FEMA 356

Nota: como alternativa, el uso de C2=1 es permitido para procedimientos no
lineales.

3.8.2.8 Coeficiente de ajuste (C3)
“Representa el incremento de desplazamiento debido al efecto P-delta. Para
estructuras con rigidez post fluencia positiva el valor de C3=1. Caso contrario se evalúa
con:” (Aguiar Roberto)

3.8.3

Capacidad estructural.

Una vez determinado el riesgo sísmico, en general, debemos analizar la capacidad
estructural, que depende de la configuración geométrica, resistencia de los elementos
estructurales, y la deformación máxima de los mismos. Cabe mencionar que en este
análisis de las capacidades de los elementos, diferirá si se toma en forma individual a cada
elemento, o la configuración estructural de un edificio, siendo uno de los datos que difiere
mayormente, la capacidad de los elementos estructurales más allá del rango elástico.

La carga es mono tónica con los efectos del comportamiento cíclico e incremento
de cargas estimadas; usando unos criterios de deformación de la fuerza mono tónicos
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modificados, se presentan las conexiones más débiles, es decir que el modelo matemático
que se asume para una estructura, se modifica para tener en cuenta la reducción de la
resistencia de los elementos que ceden.

El análisis Pushover estático es una tentativa de la ingeniería estructural para
evaluar la verdadera fuerza de la estructura y esto promete ser un instrumento útil y eficaz
para obtener la curva de capacidad.

La curva de capacidad se determina para representar la respuesta estructural del
primer modo de vibración de la estructura, basado en la hipótesis que, el primer modo
fundamental de vibración de la estructura corresponde a la respuesta predominante ante
una solicitación sísmica, siendo esto válido para estructuras con períodos de vibración
menores a 1 segundo.

Si existe el caso de estructuras más flexibles, el análisis debe considerar los demás
modos de vibración, de este modo si utilizamos una herramienta del análisis estructural
asistido por computador como el ETABS, sustentamos un análisis Pushover más realista
ya que el programa toma en cuenta los modos de vibración de acuerdo a los requerimientos
del usuario.

Figura 8.Curva de Capacidad, resultado de un análisis no lineal.
Fuente Etabs Deformación
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3.8.4

Análisis estático no lineal (Análisis “Pushover”)

Este análisis anteriormente definido, es una técnica simple y eficiente para estudiar
la capacidad, resistencia-deformación, de una estructura sometida a una distribución
determinada de fuerzas inerciales.

El patrón de cargas a las cuales se somete a la estructura, Fi, se incrementa de
manera mono tónica hasta que la estructura alcanza su capacidad máxima, de esta forma
se puede identificar la formación sistemática de grietas en los elementos estructurales,
cadencia de juntas y el fallo de los componentes, el estado límite de servicio,
deformaciones máximas y cortantes de la estructura, este último corresponde a la curva de
capacidad.

La forma en la que se apliquen las fuerzas: laterales, constante, lineal, parabólica;
influyen en la determinación de la curva de capacidad. Se debe considerar que no existe
un patrón de cargas único, por lo cual se recomienda realizar por lo menos dos
distribuciones diferentes y definir la curva de capacidad como una envolvente de los
resultados de ambas combinaciones.

Figura 9.Puntos Destacados en la curva de capacidad de acuerdo al modelo matemático.
Fuente Fema 273
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Por otro lado, conociendo que este análisis aborda la no linealidad y los
desplazamientos, tiene algunas limitantes, cuyo conocimiento es importante para la
interpretación de resultado. A continuación se presentan las limitantes más
importantes:



El análisis Pushover, asume que el daño depende solo de la deformación lateral de la
estructura, despreciando efectos como la disipación de la energía, por lo cual se
considera que es una aplicación de daño muy simple sin considerar la complejidad
de disipar energía acumulada, en especial para estructuras no dúctiles.



Este procedimiento se centra en la energía de deformación de una estructura, lo cual
lleva a despreciar la energía cinética y las componentes de fuerzas asociadas a esta,
por lo cual no tiene los alcances de un análisis dinámico.



Los efectos de torsión no pueden ser considerados debido a que es un análisis en dos
dimensiones.



El patrón de cargas solo considera fuerzas sísmicas laterales e ignora la componente
vertical del sismo.



Los cambios progresivos en las propiedades de los modos de vibración que ocurren
en la estructura cuando experimenta la falla no lineal cíclica de los elementos
estructurales durante un sismo no son considerados en este tipo de análisis.

El FEMA-273 ha desarrollado procedimientos de modelado, criterios de
aceptación y procedimientos para el análisis Pushover. El código FEMA 273 define
criterios de fuerza-deformación para las articulaciones usadas en el análisis Pushover.

Como se muestra en la Figura 2.11 del FEMA 273, se identifican los puntos A, B,
C, D, y E que son usados para definir el comportamiento de deflexión de la articulación,
además de tres puntos IO, LS y CP que son usados para definir los criterios de aceptación
para la articulación. (Los puntos IO, LS y CP significan Ocupación Inmediata, Seguridad
de Vida y Prevención de Colapso respectivamente.), los valores que pertenecen a cada uno
de estos puntos varían dependiendo del tipo de elemento estructural así como muchos otros
parámetros definidos por el FEMA-273.
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Figura 10.Deformación por Pushover.
Fuente Etabs Deformaciones

3.8.5

Formación de articulaciones en ETABS

Las primeras articulaciones coloreadas deberían aparecer en el Paso 4 (eso depende
de varios factores como son los elementos que conforman sistema estructural). Las
articulaciones coloreadas indican el estado de las mismas, es decir, donde se encuentran a
largo de su curva fuerza-desplazamiento. La leyenda para los colores de la articulación se
incluye en el fondo de la pantalla de ETABS. Los puntos B, IO, LS, CP, C, D y E se
muestran como niveles de acuerdo al estado de la articulación y van de acuerdo con el
nivel de desempeño. (NARANJO L, 2012)

Cuando las primeras articulaciones aparecen, se encuentran en el punto B de la
curva Fuerza-Deformación, pero cuando una articulación alcanza el punto C en la curva
fuerza-desplazamiento, deja de resistir cargas. De esta forma ETABS, define que una
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articulación deja de resistir carga cuando ha alcanzado el punto C, la fuerza que se aplica
en el Pushover (cortante basal) se reduce hasta que la fuerza en la articulación sea
consecuente con la fuerza al punto D. Como esta fuerza disminuye, todos los elementos
dejan de cargar, y el desplazamiento se reduce.

Una vez que la articulación ha cedido y alcanza el Punto D de nivel de fuerza, la
fuerza del Pushover (cortante basal) se vuelve a incrementar y el desplazamiento comienza
a aumentar otra vez. Este comportamiento se muestra en las deformadas y diagramas de
fuerza (momento, corte, etc.) para cada paso del Pushover.

Figura 11.Niveles de desempeño que muestra ETABS en la curva fuerza-deformación.
Fuente: ALEMAN L, NARANJO L, 2012

3.8.6

Reforzamiento de estructuras.

Las técnicas de reforzamiento se separaron en cinco, según sea el elemento, serán
estas técnicas de reforzamiento para cimiento, columnas, vigas, muros y losas, estos
reforzamientos son debido a que se excede el peso de la vivienda, no se cumple con los
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reglamentos y normativas vigentes de sismos de resistencia y esto conlleva a la aparición
de defectos inaceptables en las estructuras, estas son algunas de las razones por las que se
obligan al Reforzamiento Estructural

de las construcciones, así mismo la falta de

mantenimiento, la exposición a ambientes agresivos y la edad de las edificaciones y
construcciones.

3.9 Estrategias de rehabilitación

Las estrategias de rehabilitación de la vivienda son muy necesarias siempre y
cuando la vivienda este dentro de los parámetros para poder rehabilitarla si no es el caso
de la misma se tendrá que llegar a demoler la las estrategias de rehabilitación son las
siguientes:

 Encamisado de hormigón
 Platinas metálicas
 Malla de fibra de vidrio
 Encamisados metálicos mixtos
 Bases metálicas para pilares
 FRP

3.9.1

Malla de fibra de vidrio

La malla de fibra de vidrio puede colocarse debajo del revoque, en paredes nuevas
o en reparaciones, para asegurar una mejor fijación. Esto puede evitar fisuras y rajaduras
cuando el revoque seque y se apliquen las diversas capas de terminación en los muros. La
fibra de vidrio no debe colocarse directamente sobre el ladrillo, sino entre dos capas de
revoque, de lo contrario no se fijará.
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No es necesario colocar siempre está malla en los muros, pero sí es conveniente
hacerlo en zonas que pueden llegar a recibir impactos, o que sufren reparaciones por
humedad, grietas y fisuras. La malla se coloca en el momento de revestir con material
impermeabilizante. Además de fijar e impermeabilizar, permite un mejor acabado final.

En pisos de cemento (cemento alisado o texturado, microcemento), se coloca antes
de la capa final para dar mayor resistencia al tránsito y evitar que se produzca craquelado
al secarse.

La malla de fibra de vidrio es también aislante, como dijimos, y puede usarse en
combinación con el poliestireno expandido en muros y techos.

Aparte de su versatilidad, la malla de fibra de vidrio tiene otras grandes ventajas:
puede aplicarse sobre cualquier superficie (mientras se le provea una base de agarre
húmeda): yeso, mampostería, cemento, hormigón y hasta madera. Se puede cortar muy
fácilmente con tijera o cuchillo, y no presenta bordes filosos como ocurre con el metal
desplegado. Además, puede ser usada en estructuras exteriores, porque no se oxida ni la
afectan los cambios climáticos.

Para una buena aplicación, deberemos conseguir que el tejido se instale en el medio
de nuestro revestimiento. Ni muy cerca del soporte, ni muy lejos del mismo.
Para ello deberemos realizar nuestro revestimiento en dos etapas. Si tenemos un
espesor a realizar de 1,5 cm, debemos cubrir hasta 0,75 cm y a ese nivel y con el mortero
fresco colocaremos la malla y aplicaremos la otra capa de nuestro revestimiento. Como se
muestra en la figura.
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Figura 12 malla de fibra de vidrio
Fuente: Sergio, Diciembre (2014)

En el mercado existen mallas de fibras de vidrio, de polipropileno. Con diferentes
resistencias a tracción según el uso que le vayamos a dar. No es lo mismo una malla para
juntas de dilatación en fachada, que una malla de refuerzo para remates tabique pilar.

Por lo tanto se recomienda las mallas destinadas a usos estructurales y de acabado.
Las primeras son mallas con una gran resistencia a tracción. Y las segundas son tejidos
con una menor resistencia a tracción.

Debemos prestar atención en su colocación, pues podemos estar proyectando unas
mallas de buenísima calidad pero en el momento de su puesta en obra podremos
equivocarnos dando lugar a patologías como por ejemplo este caso.
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Caso 1 colocación de la fibra de vidrio muy cercano al ladrillo

Figura 13 Mala colocación de fibra de vidrio en el ladrillo
Fuente: Sergio, Diciembre (2014)

Caso 2 colocación dela fibra de vidrio muy cercano a el muro

Figura 14 Mala colocación de fibra de vidrio en el muro
Fuente: Sergio, Diciembre (2014)

Aplicación de la malla directamente al soporte, en la foto podemos ver su
comportamiento.
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Figura 15 Malla directamente al soporte o muro
Fuente: Sergio, Diciembre (2014)

Proceso correcto de como colocar la maya de fibra de vidrio

3.9.2

Encamisados metálicos mixtos

La variedad de conectores que se dispone en el mercado es diversa existen
conectores para fijar vigas principales o secundarias, pares en cubiertas y entramados
horizontales. Como se muestra en la figura
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Figura 16 Conectores metálicos mixtos
Fuente: http://www.simpson.fr/contenu/?idRub=44&idf=209

Todos los tipos de conectores existentes pueden ser empleados en los sistemas de
unión estructural para mejorar sus resistencias ante esfuerzos incidentes. El uso de un
conector específico dependerá del uso que este vaya a desempeñar. Por ejemplo, para el
encuentro viga- columna se pueden utilizar platinas, ángulos o soportes galvanizados.

Figura 17 Placa articulada para fijas elementos concéntricos. Gran torre lazce en Rep.checa.
Fuente:http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/20241/1/Tesis.pdf

Para conectar correas o tirantes con las vigas principales o secundarios sean estas
de madera u hormigón lo tradicional es realizar ensambles (uniones estructurales) los
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cuales trasmiten sus esfuerzos a través de los cortes que se realizan a la pieza secundaria.
por consiguiente un conector metálico ayudara a una mejor distribución de los esfuerzos,
además de garantizar la posición correcta de las piezas de madera, sin embargo la
realización de conexiones mediante conectores atornillados o pernos, podían presentar
dificultades por separación entre elementos de fijación.

3.9.3

Bases metálicas para pilares

Con respecto a los pilares de madera, los esfuerzos incidentes obligan y hacen
necesario anclarlos a una fundición de hormigón o piso duro consolidado. De igual manera
que los conectores existen diversas opciones en bases metálicas para anclar; todo
dependerá de la situación o condición de la estructura.

Figura 18 Apoyos rígidos para madera
Fuente: EDEM. “Tecnologías De La Madera Aplicadas Al Diseño De Estructuras”. S.I.,s.e.,s.f.

Para el caso de apoyos articulados, podemos encontrar muchas maneras según sea
el caso. Por la dificultad que conlleva realizar uniones rígidas, muchas estructuras se
proyectan con apoyos articulados. En otros casos de articulación se realizan articulaciones
ficticias, las cuales no impiden un giro significativo de la pieza todo dependerá de la
magnitud de la estructura; es decir si se tiene una estructura de grandes luces (20 a 30) su
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articulación debe permitir un giro libre articulación debe permitir un giro libre adecuado,
caso contrario no se recomienda.

Figura 19 Apoyos articulados para madera
Fuente: EDEM. “Tecnologías De La Madera Aplicadas Al Diseño De Estructuras”. S.I.,s.e.,s.f.

3.9.4

FRP (fibre-reinfored polymer)

La utilización de los FRP en la industria de la construcción está relacionada,
esencialmente, con el sector de la restauración estática de las estructuras deterioradas o
dañadas y con el de la adecuación estática, en particular, en el campo antisísmico.
En este sector, las técnicas de intervención basadas en la utilización de materiales
tradicionales presentan bastantes dificultades operativas y varias dudas sobre la
durabilidad futura de la propia intervención.

Desde esta óptica, una intervención de restauración basada en la utilización de
compuestos de altas prestaciones, resulta más económica que las intervenciones
tradicionales, si se extiende la evaluación económica a los tiempos y a los instrumentos
necesarios para la intervención, a los costes derivados de eventuales interrupciones de
servicio de la estructura y a la consideración de la vida útil de la misma estructura después
de la intervención.
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Los materiales FRP, gracias a su extrema ligereza, se ponen en obra, de hecho, sin
la ayuda de instrumentos y maquinarias específicos, por un número limitado de operarios,
en tiempos extremamente breves y, a menudo, sin que resulte necesario interrumpir el
servicio de la estructura.

3.10 Ensayos no destructivos

3.10.1 El esclerómetro

El ensayo esclerómetro o índice de rebote mediante esclerómetro es una prueba
no destructiva de la resistencia del hormigón. La diseño y desarrollo el ingeniero suizo
Ernest Schmidt en los años 40. Patentado como martillo SCHMIDT, siendo su valor “R”
(índice de rebote) una unidad adimensional que relaciona la dureza superficial del
hormigón con su resistencia de modo experimental. Un esclerómetro pesa menos de 2 kg,
tiene una fuerte energía de impacto y su funcionamiento es muy sencillo

El esclerómetro se lo coloca sobre la sección a trabajar y este rebota con mayor o
menos fuerza. Es la respuesta de rebote la que desplaza una guía sobre un visor escalado
(de 10 a 100) y consigue la medición. Podemos presionar el botón de bloqueo para permitir
la lectura. Ese valor es adimensional y arbitrario ya que depende de la energía almacenada
en el resorte y la masa utilizada.

Figura 20 Esclerómetro
Fuente: construccion.net (2013)

51

3.10.2 Fisurometro

Figura 21 Fisurometro
Fuente: wordpress (2011)

“Los Fisurometro son instrumentos pensados para medir los cambios y desplazamientos o
evolución de fisuras, grietas, juntas de dilatación, etc. Hay distintos tipos de que permiten
analizar movimientos verticales, horizontales y rotaciones”.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS.

4.1 Tipo de investigación
Este proyecto tiene como intención evaluar y solucionar problemas de la vivienda,
mediante visitas técnicas se realizara el levantamiento de información para saber el estado
en el que se encuentra la vivienda.

Para saber los daños de la vivienda se utilizaron fichas y normas las cuales se
utilizan para la vulnerabilidad de la estructura y el estado de la misma, mediante el
programa Etabs podremos saber

Se evaluó daños, deficiencias en la estructura a través de fichas y normas las cuales
nos determinara la vulnerabilidad de la estructura, así mismo mediante el programa Etabs
se realizara un análisis en 3D del estado en que se encuentra la vivienda. Se realizara
ensayos no destructivos en columnas para determinar la resistencia a la compresión y
además aplicarlo en la modelación en el programa Etabs para determinar el
comportamiento de la estructura.

Con estos resultados obtenidos permitirán analizar las soluciones convenientes
para dar propuestas de rehabilitación desde un punto de vista técnico y económico.

4.2

Descripción geográfica

La vivienda de la familia Gómez Miranda se encuentra ubicada en la calle Quito e
Imbabura, en la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí, la cual tiene aproximadamente
40 años de construida, es una estructura Mixta en la cual mediante la evaluación se
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diagnosticó diversas patologías que presenta la estructura. Se puede localizar en Google
Earth por las coordenadas

Familia Gómez Miranda

1°20´33´S 80°34´55´w

Figura 22.Ubicación de lugar del proyecto.
Fuente: Google Earth

4.3 Tipo de estudio

Investigación explorativa. - Se utiliza este tipo de investigación para determinar
la situación actual de la estructura, es decir el comportamiento de la estructura analizando
las respuestas máximas como son períodos y derivas. De esta forma se evalúa la
vulnerabilidad de la misma comparándola con la normativa vigente.

Investigación observacional.- Se trata de la recopilación de información mediante
visitas al lugar del proyecto para determinar deficiencias estructurales, es decir daños en
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la estructura, además para el levantamiento estructural se tuvo que realizar mediciones de
elementos estructurales para determinar las dimensiones de los mismos, esta información
es primordial para la posterior construcción del modelo y análisis del mismo.

Investigación correlacional.- En la investigación se analizó la estructural
mediante su evaluación y como solución su reforzamiento, tanto la evaluación y el
reforzamiento se correlacionan como variables.

Por lo anteriormente expuesto la investigación es de tipo ExplorativaObservacional- Correlacional.

4.4 Método de investigación

Método estático.- Caracteriza a este tipo de análisis el hecho que las cargas actuantes
sobre la estructura no dependen del tiempo.

Análisis dinámico.- Caracteriza a este tipo de análisis el que las cargas actuantes
son variables con el tiempo debiendo requerirse la participación de las fuerzas de inercia
en la estimación de la respuesta de la estructura.

Método de observación científica.- La primera parte de la investigación se realizó
a través de este método utilizado principalmente para la recopilación de información de la
estructura, lo que permitió tener un panorama claro sobre los elementos de la misma.

Método de síntesis.- Este método permite conformar el modelo ya que se analiza
las causas en este caso la evaluación y el efecto que viene a ser las respuestas máximas de
la estructura y de esta manera llegar al análisis de vulnerabilidad para posteriormente dar
las soluciones lo que viene a ser el reforzamiento.
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Método deductivo.- Del análisis de vulnerabilidad se determina la particularidad
de la deficiencia es decir que vamos a reforzar que elementos son los que necesitan ser
reforzados para que se cumpla con la filosofía de diseño sismo resistente.

4.5

Análisis técnico del diagnóstico
Evaluación estructural de la residencia de la familia Gómez Miranda

4.6 Generalidades

4.6.1

Descripción

La residencia de la Familia Gómez Miranda, consta de 2 plantas fue construida
hace aproximadamente 40 años, su uso principal es residencial la cual dispone de
habitaciones, sala, baños, cocina.

Figura 23.Fachada y ubicación de residencia de la familia Gómez Miranda.
Fuente: Roberto Wilson
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4.7 Dimensiones y geometría

Es necesario revisar las secciones transversales de los elementos estructurales
críticos, compararlos con los especificados en los planos y hacer una evaluación con las
fichas, ya que los planos estructurales nos permiten saber las correctas secciones de la
vivienda.

Figura 24 Plano arquitectónico Planta baja
Fuente: Roberto Wilson
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Figura 25 Plano arquitectónico Planta Alta
Fuente: Roberto Wilson

4.8 Evaluación estructural

ACI 437R-03 indica que existen tres niveles de análisis: análisis riguroso, análisis
de elementos finitos, y análisis aproximado.

Análisis riguroso.- Este análisis se basa en teorías verificadas experimentalmente
acerca de la mecánica estructural. Sirve cuando se cumplen las siguientes condiciones:
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 Las condiciones de carga del edificio son conocidas con un alto grado de certeza
luego de examinar la información obtenida.
 Los dibujos estructurales de ingeniería y las especificaciones de los materiales
están disponibles y son considerados verdaderos, o han sido confirmados o complementado
con la información obtenida anteriormente.
 Cuando se puede recoger la suficiente información para realizar una adecuada
validación de la condición física existente de la estructura, incluyendo la estimación de los
efectos de deterioro y daño.
Análisis de elementos finitos.- Análisis lineal de elementos finitos y análisis no
lineal de elementos finitos proveen una solución para casos donde los métodos
convencionales de análisis no son suficientes.

Análisis aproximados.- El uso de métodos aproximados de evaluación requieren
experiencia considerable con el tipo de sistema estructural en evaluación y su
comportamiento. Lo más importante para estos métodos es el criterio del ingeniero.

4.9

Observaciones de campo y estudio de condiciones
Luego de haber recopilado información y analizado las mismas sobre las fallas

patológicas, se debe proceder a realizar una inspección de campo de la estructura.

Dentro de la observación de campo, se debe realizar una inspección visual de la
estructura tal como se indicó previamente en la investigación preliminar. Pero en este caso
más detallada.

La inspección visual y los ensayos no destructivos pueden ser insuficientes para
determinar deterioros serios o fallas en la estructura.
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Para una inspección visual completa se deben llevar registros complementados con
esquemas, fotografías y filmaciones. El ACI 201.1R y el ACI 364.1R proponen lo
siguiente para identificar apropiadamente agrietamientos, roturas o desprendimientos,
corrosión del acero de refuerzo, etc:



Los agrietamientos estructurales y no estructurales deben ser medidos. Se debe registrar
su ancho, profundidad, longitud, ubicación y tipo. En caso de que se conozca, registrar
si el agrietamiento se produjo por flexión, corte o tensión directa.



Desprendimiento, eflorescencia y otros defectos de superficie deben ser medidos y
registrados.



La corrosión de las varillas de refuerzo incluyendo la extensión y cantidad de la sección
transversal perdida, debe ser medida y registrada.



Las deformaciones, sean estas permanentes o temporales por cargas, columnas
desplomadas, y otras desalineaciones, deben ser medidas y registradas.



Se deben identificar asentamientos o levantamientos de la cimentación.



Se deben identificar fugas de agua, áreas encharcamiento, zonas de drenaje deficiente y
otros problemas de agua.



Debe ser notada la evidencia de deterioro por ataques químicos agresivos como ataques
de sulfatos o ácidos.

4.10 Deficiencias estructurales existentes en la vivienda de la familia Gómez
Miranda
Una vez inspeccionado y recolectado los datos de la vivienda de la familia Gómez
Miranda, comenzamos con la evaluación mediante las fichas para determinar el daño que
tiene la vivienda y podemos llegar a la conclusión que la vivienda cuenta con mucha
humedad y como se encuentra en una pendiente hay problemas interiores y exteriores.
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS

Objetivo específico 1:
Diagnosticar el estado estructural de la vivienda construida

5.1 Diagnosticar el estado estructural de la vivienda familia Gómez Miranda

5.1.1

Ubicación del proyecto

La vivienda se encuentra localizada en la ciudad de jipijapa, en las calles Quito e
Imbabura esta vivienda tiene un área aproximada de 132m2 de terreno y 80m2 de
construcción de acuerdo a el WGS 84, se encuentra ubicada en las coordenadas
geográficas 1°20´33´ latitud sur y 80°34´55´latitud oeste cuyas coordenadas en la
proyección UTM están representadas en 546486.06 m al este y 9851557.02 m al sur del
planeta tierra (Atlas C, 2017)

5.1.2 Problemas suscitados

En el sismo del 16 de abril de 2016 que azoto muy fuerte a las costas ecuatorianas,
especialmente a Pedernales, Manabí y Esmeraldas, fueron afectadas diversas viviendas y
una de estas fue una estructura de hormigón y madera de la Familia Gómez Miranda.

5.1.3

Diagnostico

La construcción fue realizada en el año 1978 existe una vivienda de dos plantas: la
parte baja está compuesta de piso de cemento y la planta alta está compuesta de tablas de
madera, tiene una escalera interna de madera. Cuentan con todos los servicios básicos, y
actualmente presenta fisuras por el sismo del 16A. Por lo mencionado antes en esta
investigación se realiza una modelación estática, dinámica y no lineal.
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5.2 Datos básicos de la vivienda

La vivienda está compuesta de hormigón armado, madera, mampostería y
secciones, la cubierta está compuesta con láminas de aluminio Zinc, está estructurada por
3 vanos en el sentido X y 4 vanos en el sentido Y, dando un total de 19 columnas, la
vivienda es de dos nivel entre piso es de 2.3, también cuenta con un esfuerzo a la
compresión de 210 y fy de 4200

Figura 26 Plano arquitectónico Planta baja
Fuente: Roberto Wilson
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5.3 Fichas de evaluación

Objetivo específico II:
Estimar los daños después del sismo del 16A que se presentaron en la vivienda.

5.3.1

Evaluación de daños

Al trabajar con las fichas de evaluación podemos identificar qué tipo de daño sufrió
la vivienda y clasificar las según lo que estipulan para saber si están acta para poder ser
habitada, de forma general la ficha está dividida en: visuales aspectos externos y
observaciones; con los aspectos visuales podemos identificar en que está fallando la
vivienda, pueden ser columnas, vigas, placas, amarres, conexiones, diafragmas, muros de
cortante y cimentaciones.

Para la evaluación de fichas deben existir planos de la edificación en caso de que
estos no existan se tendrán que realizar, se debe identificar bien visualmente que tipo de
daño ha sufrido la vivienda para poder facilitar posteriormente la labor del diagnóstico.
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PLANILLA DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES
REVISIÓN BAJO ACCIONES SÍSMICAS
OBRA:
VIVIENDA
DIRECCION:
CALLES QUITO E IMBABURA
CIUDAD:
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
1978
TIPIFICACION ESTRUCTURAL
RANGO DE
VULNERABILIDAD
ASPECTOS
CARACTERISTICAS
VULNERABILIDAD
ASIGNADA
ANTES DE 1967
0,7 - 1,0
EDAD
0,40
1967 A 1982
0,4 - 0,7
DESPUES DE 1982
0,0 - 0,4
UNO (1)
0,0 - 0,3
PISOS
0,30
DOS (2)
0,3 - 0,5
MAS
0,5 - 1,0
PELIGROSO
0,5 - 1,0
EDIFICIOS CERCANOS
0,10
NO PELIGROSO
0,0 - 0,5
ACEPTABLE
0,0 - 0,3
MANTENIMIENTO
0,60
REGULAR
0,3 - 1,0
DETERIORADO
0,6 - 1,0
CON VIGAS
0,0 - 0,3
FUNDACIONES
0,20
SIN VIGAS
0,3 - 1,0
NORMAL
0,0 - 0,3
DENSIDAD DE PAREDES
0,20
MEDIANO
0,3 - 0,6
BAJO
0,6 - 1,0
SIMETRICA
0,0 - 0,1
UBICACIÓN DE LAS PAREDES
0,30
INTERMEDIA
0,1 - 0,6
ASIMETRICA
0,6 - 1,0
EJES ESVIADOS
0,0 - 1,0
DETALLES CONSTRUCTIVOS
0,40
SOPORTE INADECUADO
0,0 - 1,0
MALAS CONECCIONES
0,0 - 1,0
MUROS LIVIANOS
0,0 - 1,0
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
0,50
BALCONES JARDINERAS
0,0 - 1,0
ELEMENTOS DE VIDRIO
0,0 - 1,0
RIGIDO
0,0 - 1,0
DIAFRAGMA
0,50
INTERMEDIO
0,1 - 0,5
FLEXIBLE
0,5 - 1,0
BUENA
0,0 - 0,2
SISTEMA ESTRUCTURAL
0,20
MEDIANA
0,2 - 0,4
MALA
0,4 - 1,0
BALANCEADO
0,0 - 0,2
MASAS Y RIGIDESES
0,20
INTERMEDIO
0,2 - 0,5
DESBALANCEADO
0,5 - 1,0
PISO BLANDO
0,0 - 1,0
0,30
COLUMNA CORTA
0,0 - 1,0
0,30
IRREGULARIDADES
DIAGRAGMA DISCONTINUO
0,0 - 1,0
0,30
ESCALERAS ASIMETRICA
0,0 - 1,0
0,50
VIGAS, COLUMNAS
0,0 - 1,0
0,60
PAREDES DE CARGAS
0,0 - 1,0
0,50
DAÑOS PREVIOS
LOSAS
0,0 - 1,0
0,20
MURO DE CONTENCION
0,0 - 1,0
0,00
INDICE DE DAÑOS = SUMATORIA VULNERABILIDAD / 10

FECHA:

Junio 6 del 2017
JIPIJAPA

PESO

VULNERABILIDAD
PARCIAL

0,35

0,14

0,25

0,08

1,00

0,10

0,50

0,30

0,50

0,10

0,50

0,10

1,00

0,30

1,00

0,40

0,25
0,25
0,25

0,13
0,13
0,13

0,50

0,25

1,00

0,20

1,00

0,20

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,30
0,30
0,30
0,50
0,60
0,50
0,20
0,00
52,40%

Categoría C Y D

Figura 27 Planilla de evaluación
Fuente: Abaco para identificar los índices de daños.
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LIMITE DE SEGURIDAD

Figura 28 curva de evaluación
Fuente: Abaco

A). Los estados límites o límites de desempeño son estados donde se superan las
condiciones de diseño, comienzan en A planteando un estado límite de servicio en el rango
elástico u operacional, donde después de un evento característico no hay que raparan nada
y los peritos evaluadores dan la orden de ocupación inmediata, se obtienen márgenes
menores al 5% de los daños.

B). Correspondiente a daños menores genera la utilización de programas de
mantenimiento integral con porcentajes de reparación hasta de un 20% de daños.

C). daños moderados hasta de un 40% y se debe proceder a encontrar las causas
subyacentes de los daños estructurales.
D). máximo soporte de capacidad portante de la edificación o límite de seguridad
donde se recomienda la desocupación del inmueble por tener hasta un 60% de daños
estructurales y la obra entra en un periodo de prevención de colapso o etapa para
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salvaguardar recursos y vidas, es un margen de seguridad, las rehabilitaciones de la
estructura normalmente son a largo plazo.

E). límite de colapso donde la edificación está por caer por el agotamiento de la
estructura si es que no se ha caído ya.

Como podemos observar nuestros valores se encuentran entre el rango C y D lo
que nos dice que debemos proceder a encontrar las causas subyacentes y se recomienda la
desocupación de la vivienda por cierto periodo de tiempo para poder reparar la misma.
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EVALUACIÓN DIAGNOS TICO PATOLÓGICO DE LA VIVIENDA DE LA FAMILIA GÓMEZ MIRANDA

FICHA DE TOMAS DE DATOS
EVALUACIÓN DIAGNOSTICO PATOLÓGICO

ALUMNO:

Roberto Wilson Acebo

TUTOR:

EDIFICACIÓN:

ÁREA:

MATERIALES:

Hormigon Armado

Ing. Octavio Cordero
132m2

ELEMENTO:

CONDICION DE ESTABILIDAD:

FECHA:

PLANTA GENERAL

ÁREA ESPECIFICA

VALORACIÓN VISUAL
SEGURIDAD
AFECTACIÓN DE DAÑOS
FUNCIONALIDAD
ASPECTO
IMPRESCINDIBLE
NIVEL DE RECUPERACIÓN
NECESARIA
CONVENIENTE
SEVERO
GRADO DE LESIÓN
MODERADO
LEVE
ASPECTO EXTERNO
MANCHAS
HUMEDADES
EFLORESCENCIAS
CAVIDADES
RETENCIÓN DE AGUA
EXFOLIACIÓN

FOTOGRAFÍA
X

X

X

X
X
X

X

PERDIDA DE MATERIAL
COLOR Y TEXTURA

X

ALTERACIONES SUPERFICIALES

DESGASTE

X

ALTERACIONES TRAUMÁTICAS

x
X
OBSERVACIONES
Podemos observar que la vivienda se encuentra en una pendiente en la cual hay una desnivel considerable,
debido a esto tiene grietas de considerable longitud, además a causa de la humedad presenta
Manchas y eflorescencias.
GRIETAS Y FISURAS
ASENTAMIENTOS

Figura 29 Ficha de toma de datos 1
Fuente: Roberto Wilson
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EVALUACIÓN DIAGNOSTICO PATOLÓGICO DE LA VIVIENDA DE LA FAMILIA GÓMEZ MIRANDA

FICHA DE TOMAS DE DATOS
EVALUACIÓN DIAGNOSTICO PATOLÓGICO

ALUMNO:

Roberto Wils on Acebo

TUTOR:

EDIFICACIÓN:

ÁREA:

MATERIALES:

Hormigon Armado

Ing. Octavio Cordero
132m2

ELEMENTO:

CONDICION DE ESTABILIDAD:

FECHA:

PLANTA GENERAL

ÁREA ESPECIFICA

VALORACIÓN VISUAL
SEGURIDAD
AFECTACIÓN DE DAÑOS FUNCIONALIDAD
ASPECTO
IMPRESCINDIBLE
NIVEL DE RECUPERACIÓN
NECESARIA
CONVENIENTE
SEVERO
GRADO DE LESIÓN
MODERADO
LEVE
ASPECTO EXTERNO
MANCHAS
HUMEDADES
EFLORESCENCIAS
CAVIDADES
RETENCIÓN DE AGUA
EXFOLIACIÓN

FOTOGRAFÍA
X

X

X

X
X
X

X

PERDIDA DE MATERIAL
COLOR Y TEXTURA

X

ALTERACIONES SUPERFICIALES

DESGASTE

X

ALTERACIONES TRAUMÁTICAS

x
X
OBSERVACIONES
En la parte lateral derecha presenta grietas y diferentes patologías a causa de la humedad.
GRIETAS Y FISURAS
ASENTAMIENTOS

Figura 30 Ficha de toma de datos 2
Fuente: Roberto Wilson
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EVALUACIÓN DIAGNOSTICO PATOLÓGICO DE LA VIVIENDA DE LA FAMILIA GÓMEZ MIRANDA

FICHA DE TOMAS DE DATOS
EVALUACIÓN DIAGNOSTICO PATOLÓGICO

ALUMNO:

Roberto Wilson Acebo

TUTOR:

EDIFICACIÓN:

ÁREA:

MATERIALES:

Hormigon Armado

Ing. Octavio Cordero
132m2

ELEMENTO:

CONDICION DE ESTABILIDAD:

FECHA:

PLANTA GENERAL

ÁREA ESPECIFICA

VALORACIÓN VISUAL
SEGURIDAD
AFECTACIÓN DE DAÑOS FUNCIONALIDAD
ASPECTO
IMPRESCINDIBLE
NIVEL DE RECUPERACIÓN
NECESARIA
CONVENIENTE
SEVERO
GRADO DE LESIÓN
MODERADO
LEVE
ASPECTO EXTERNO
MANCHAS
HUMEDADES
EFLORESCENCIAS
CAVIDADES
RETENCIÓN DE AGUA
EXFOLIACIÓN

FOTOGRAFÍA
X

X

X

X
X
X

X

PERDIDA DE MATERIAL
COLOR Y TEXTURA

X

ALTERACIONES SUPERFICIALES

DESGASTE

X

ALTERACIONES TRAUMÁTICAS

x
X
OBSERVACIONES
Podemos observar la falla en encuentros entre vigas debido al mal anclaje y empalme de
las armaduras.
GRIETAS Y FISURAS
ASENTAMIENTOS

Figura 31 Ficha de toma de datos 3
Fuente: Roberto Wilson
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EVALUACIÓN DIAGNOSTICO PATOLÓGICO DE LA VIVIENDA DE LA FAMILIA GÓMEZ MIRANDA

FICHA DE TOMAS DE DATOS
EVALUACIÓN DIAGNOSTICO PATOLÓGICO

ALUMNO:

Roberto Wilson Acebo

TUTOR:

EDIFICACIÓN:

ÁREA:

MATERIALES:

Hormigon Armado

Ing. Octavio Cordero
132m2

ELEMENTO:

CONDICION DE ESTABILIDAD:

FECHA:

PLANTA GENERAL

VALORACIÓN VISUAL
SEGURIDAD
AFECTACIÓN DE DAÑOS FUNCIONALIDAD
ASPECTO
IMPRESCINDIBLE
NIVEL DE RECUPERACIÓN
NECESARIA
CONVENIENTE
SEVERO
GRADO DE LESIÓN
MODERADO
LEVE
ASPECTO EXTERNO
MANCHAS
HUMEDADES
EFLORESCENCIAS
CAVIDADES
RETENCIÓN DE AGUA
EXFOLIACIÓN
PERDIDA DE MATERIAL
COLOR Y TEXTURA

ÁREA ESPECIFICA

FOTOGRAFÍA
X

X

X

X
X
X

X
X

ALTERACIONES SUPERFICIALES

DESGASTE

X

ALTERACIONES TRAUMÁTICAS

x
X
OBSERVACIONES
Falla por esfuerzo de corte, se presentan cuando los esfuerzos son superiores a los previstos
al diseñar, inadecuado tratamiento de la junta, insuficiencia de armaduras y también por
asentamientos.
GRIETAS Y FISURAS
ASENTAMIENTOS

Figura 32 Ficha de toma de datos 4
Fuente: Roberto Wilson
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5.4 Calculo de masas, derivas y control de efecto P- Delta

5.4.1

Datos generales de la vivienda y selección de datos recomendados por
el NEC2015

5.4.2

Datos generales de la vivienda

Figura 33 Plata Baja

Figura 34 Altura de entre piso
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Tabla 3 Secciones De Vigas, Columnas y Pesos

Datos de la vivienda conocidos
Nivel 1-2
Vigas Eje-X-Y

Columnas

Adicionales

Bv=

20

Cm

Hv=

20

Cm

Bc=

25

Cm

Hc=

25

Cm

Uso

Vivienda

Perfil De Suelo

D

Ubicación

Jipijapa

Peso Mampostería/M2

0,15

Peso Por Acabados

0,10

Carga Viva Azotea

0,10

Carga Viva Entrepisos

0,20

Fuente: Roberto Wilson

Tabla 4 Materiales Considerados

Datos De La Vivienda
Materiales
Hormigón
Resistencia A Compresión

F'c=

210

Kg/Cm²

Peso Específico (H.A)

Γc=

2400

Kg/Cm³

Peso Específico (H.S)

Γcs=

2200

Kg/Cm³

Módulo De Elasticidad

Ec=

218819,79

Kg/Cm²

Coeficiente De Poisson

Ν=

0,2

Módulo De Corte

G=

91174,912

Fuente: Roberto Wilson
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Kg/Cm²

Tabla 5 Datos considerados de Acero y piedras artificiales

Acero
Esfuerzo a la fluencia

fy=

4200

kg/cm²

Esfuerzo a la tensión

fuy=

6300

kg/cm²

Peso específico

γs=

7850

kg/cm³

Módulo de elasticidad

Es=

2100000

kg/cm²

Bloque hueco de hormigón alivianado

850

kg/m³

Ladrillo artesanal

1600

kg/m³

8

N/N

Piedras artificiales

Bloques X Metro Cuadrado de Losa

Fuente: Roberto Wilson

5.4.3

Valores recomendados por el NEC 2015
Cargas vivas en áreas de distinto uso u ocupación
Tabla 6 Cargas Vivas

Uso u Ocupación
Carga uniforme t/m2

Categoría

descripción

Hospitales

salas y cuartos

0,2

livianas

0,4

pesadas

0,6

Fabricas
Oficinas

0,24

Residencias

0,2

Escuelas
Almacenes

aulas

0,2

minoristas

0,4

mayoristas

0,5

Fuente NEC 2015 NEC_SE_CG_ (cargas no sísmicas) sección 4.2.1 Tabla 9
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5.4.4

Zona sísmica y factor (z)

Tabla 7 Zona Sísmica

Zona sísmica

I

Valor factor z

II

III

0,15

IV

0,25

0,3

V

VI

0,35

0,4

0,5

Caracterización
del peligro

intermedia

alta

alta

alta

alta

muy alta

sísmico

Fuente NEC 2015 NEC_SE_DS_ (peligro sísmico) Sección 3.1.1 Tabla 1

Tabla 8 Valor de zona sísmica

Población

Parroquia

Cantón

Provincia

Z

Jipijapa

Jipijapa

Jipijapa

Manabí

0,50

El Anegado

El Anegado (Cab en

Jipijapa

Manabí

0.50

Eloy
Alfaro)
El Esfuerzo

Bellavista

24 de Mayo

Manabí

0.50

Noboa

Noboa

24 de Mayo

Manabí

0.50

Fuente NEC 2015 NEC_SE_DS_ (peligro sísmico) Sección 10.2. Tabla 19
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5.4.5

Coeficiente de perfil de suelo (fa, fd y fs)

Fa: coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo cortó.
Tabla 9 Perfil de suelo (fa)

Tipo de perfil del

I

II

III

IV

V

VI

Factor Z

0,15

0,25

0,3

0,35

0,4

≥0,5

A

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

B

1

1

1

1

1

1

C

1,4

1,3

1,25

1,23

1,2

1,18

D

1,6

1,4

1,3

1,25

1,2

1,12

E

1,8

1,4

1,25

1,1

1

0,85

subsuelo

Fuente NEC 2015 NEC_SE_DS_ (peligro sísmico) Sección 3.2.2. Tabla 3

Fd: desplazamientos para diseño en roca
Tabla 10 Perfil de suelo (fd)

Tipo de perfil del

I

II

III

IV

V

VI

Factor Z

0,15

0,25

0,3

0,35

0,4

≥0,5

A

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

B

1

1

1

1

1

1

C

1,36

1,28

1,19

1,15

1,11

1,06

D

1,62

1,45

1,36

1,28

1,19

1,11

E

2,1

1,75

1,7

1,65

1,6

1,5

subsuelo

Fuente NEC 2015 NEC_SE_DS_ (peligro sísmico) Sección 3.2.2 Tabla 4
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Fs: Comportamiento No Lineal De Los Suelos
Tabla 11 Perfil de suelo (fs)

Tipo de perfil

I

II

III

IV

V

VI

Factor Z

0,15

0,25

0,3

0,35

0,4

≥0,5

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

0,85

0,94

1,02

1,06

1,11

1,23

D

1,02

1,06

1,11

1,19

1,28

1,4

E

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

del subsuelo

Fuente NEC 2015 NEC_SE_DS_ (peligro sísmico) Sección 3.2.2 Tabla 5

5.4.6

Razón entre la aceleración espectral

Tabla 12 Valores de aceleración espectral

n=

1,8

Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas)

n=

2,48

Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos

n=

2,6

Provincias del Oriente

Fuente NEC 2015 NEC_SE_DS_ (peligro sísmico) Sección 3.3.1
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5.4.7

Factores de irregularidad y Factor del espectro de diseño elástico
Tabla 13 Factores Categoría De Edificio Y Coeficiente De Inercia

Factor de irregularidad en planta
Factor

de

irregularidad

en

elevación

Øp

1.00

s.u

ØE

1.00

s.u

r=

1

Para tipos de suelo A,B,C

r=

1.50

Para tipos de suelo D,E

Fuente NEC 2015 NEC_SE_DS_ (peligro sísmico) Sección 3.3.1 y Sección 5.2.1 Tabla 11

5.4.8

Coeficiente de importancia (I)
Tabla 14 Coeficiente I

Categoría

Tipo de suelo, destino e importancia

coeficiente
I

Hospitales clínicas, centro de salud o de emergencia sanitaria.
Instalaciones militares, de policía, bomberos, defensa civil.
Garajes o estacionamientos para vehículos y aviones que atienden
emergencias. Torres de control aéreo. Estructuras de centros de
Edificaciones telecomunicaciones u otros centros de atención de emergencias.
esenciales

Estructuras que albergan equipos de generación y distribución

1,5

eléctricas. Tanques u otras estructuras utilizadas para depósito de
agua u otras sustancias anti- incendio. Estructuras que albergan
depósitos tóxicos, explosivos, químicos u otras sustancias
peligrosas.
1,3
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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.

Otras

Todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican

estructuras

dentro de las categorías anteriores.

1

Fuente NEC 2015 NEC_SE_DS_ (peligro sísmico) Sección 4.1. Tabla 6

5.4.9

Determinación del periodo de vibración
Tabla 15 Tipo de Estructuras
Ct

α

Sin arrostramientos

0,072

0,8

Con arrostramientos

0,073

0,75

Tipo de estructura
Estructura de acero

Fuente NEC 2015 NEC_SE_DS_ (peligro sísmico) Sección 6.3.3.
5.4.10 Valores de coeficiente de reducción
Tabla 16 Coeficiente (R)
Valores del coeficiente de reducción de respuesta estructural R, sistemas estructurales
dúctiles

R

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

Fuente NEC 2015 NEC_SE_DS_ (peligro sísmico) Sección 6.3.4. Tabla 15
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8

5.4.11 Espectro de respuesta elástico

Fórmulas para el Espectro de Respuesta Elástico de Aceleraciones Fuente NEC
2015 (peligro sísmico) Sección 3.3.1
Sa = nZFa

0 ≤ T ≤ TC

Ecuación 20

Sa =nZFa (

TC r
)
T

T>TC

Ecuación 21

Periodo Límite de Vibración en el Espectro Sísmico Elástico de Aceleraciones que
Representa el Sismo de Diseño

TC =0.55Fs

Fd
Fa

Según la ecuación N°18

TC =0.55*1.4

1.11
1.12

TC =0.76Seg
Periodo limite To
T0=0.10Fs

Fd
Fa

Ecuación 22
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T0=0.10*1.4

1.11
1.12

T0 =0.14𝑆𝑒𝑔

Periodo límite de vibración utilizado para la definición de espectro de respuesta en
desplazamiento.
TL=2.4*Fd
Ecuación 23

TL=2.4*1.11
TL=2.66Seg
Periodo natural de vibración
T = Ct ∗ h∝
n
Según la ecuación N°2
T = 0.072 ∗ 4.20.8
T = 0.24Seg

Cortante Basal de Diseño (V)

V=

ISa
W
R∅P ∅E

Según la ecuación N°1
V=

1*1.008
*83.96=10.58
8*1*1
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5.5 Datos espectro elástico de diseño en aceleraciones

5.5.1

Espectro elástico de diseño en aceleraciones (NEC-15)
Tabla 17 Periodos y aceleraciones

Parámetro

Variable

Valor

Unidades

período natural de vibración

t

0,24

Seg.

periodo límite en t=to

to

0,14

Seg.

periodo límite en t=tc

tc

0,76

Seg.

periodo límite en t=tl

tl

2,66

Seg.

aceleración en t=0

Sa

0,56

g

aceleración en t=to

Sao

1,01

g

factor de reducción de espectro

f

0,13

s.u

Fuente: Roberto Wilson

Tabla 18 Tipo de suelo y factores

Parámetro

Variable

Tipo de suelo

Valor

Unidades

D

Factor de sitio fa

Fa

1,12

S.u

Factor de sitio fd

Fd

1,11

S.u

Factor de sitio Fs

Fs

1,40

S.u

Factor asociado al periodo de retorno

R

1,50

S.u

Factor de irregularidad en planta

Øp

1,00

S.u

Factor de irregularidad en elevación

Øe

1,00

S.u

Aceleración de la gravedad

G

9,80

M/s2

Fuente: Roberto Wilson
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Tabla 19 Zona sísmica, coeficientes, Calculo de periodo

Parámetro

Variable

Valor

Región del ecuador

Unidades

Costa

Factor de aceleración de la zona sísmica

z

0,50

s.u

Relación de amplificación espectral

n

1,80

s.u

Coeficiente ct

ct

0,072

s.u

Altura total del elemento

hn

4,60

s.u

Coeficiente para cálculo de periodo

α

0,80

s.u

Fuente: Roberto Wilson

Tabla 20 Factores de importancia

Parámetro

Variable

Valor

Unidades

Factor de importancia

i

1,00

s.u

r

8,00

s.u

Factor de reducción de
respuesta
Zonificación sísmica

vi

Fuente: Roberto Wilson

5.5.2

Tipo de suelo

Para el tipo de suelo se tomó de referencia la tesis “Diseño Estructural SismoResistente modelado en Etabs de un bloque de aulas, en la Unidad Educativa
Eleodoro González Cañarte cantón Jipijapa” donde en esa tesis en la sección de anexos
consta el análisis del suelo donde se obtuvo un suelo tipo D se determina una calificación
de -0.6
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5.6 Datos obtenidos para espectro de diseño y curva de elástica y inelástica
Tabla 21 Espectro de diseño

ESPECTRO DE DISEÑO
Elástico

TO

TA

TC

T
0,00

Sa
0,560

INELASTICO
Sa/G
0,057

0,10
0,14
0,20
0,30
0,24
0,40

0,726
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008

0,074
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103

0,50
0,60
0,70
0,76
0,80
0,90

1,008
1,008
1,008
1,008
0,939
0,787

0,103
0,103
0,103
0,103
0,096
0,080

1,10
1,20

0,582
0,511

0,059
0,052

1,30
1,40

0,453
0,406

0,046
0,041

1,50

0,366

0,037

1,60

0,332

0,034

1,70
1,80

0,303
0,278

0,031
0,028

1,90
2,00
2,10

0,257
0,238
0,221

0,026
0,024
0,023

2,20
2,30

0,206
0,193

0,021
0,020
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TL

2,40
2,50
2,60

0,181
0,170
0,160

0,018
0,017
0,016

2,66
2,70
2,80
2,90
3,00

0,155
0,151
0,143
0,136
0,129

0,016
0,015
0,015
0,014
0,013

Fuente: Roberto Wilson
Tabla 22 Curva de espectro de diseño elástico e inelástico
1,200

Elástico

Inelástico

1,000

0,800

0,600

0,400

0,200

0,000
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

ESPECTRO DE DISEÑO
Fuente: Roberto Wilson

5.7 Cálculos de matriz de masas
84

2,50

3,00

3,50

Datos de la estructura calculados con la Norma NEC 2015
Pesos(kg)
vigas
columnas
Nivel 1 7,845
6,9
6,9
Nivel 2 7,845

losas
22,122
22,122

mampostería acabados CM
CV
PU (Tn)
13,486
2,8
38,408 4,3519 67,79772
13,486
1
14,486 4,3519 39,09132
52,894 8,7039 106,88

m1
M= (
0

0
)
m2

Ecuación 24

Según Roberto Aguiar (Análisis Sísmico), Para encontrar la matriz de masas se
trabaja con toda la carga muerta y un porcentaje de la carga viva y se divide para la
gravedad se dice que la masa 1 es igual a la masa 2, se utilizan estas fórmulas porque se
tomó como referencia para el análisis Modal.

67,80
M= (
0

0
)
𝟑𝟗, 𝟎𝟗

Matriz de masas divida para la gravedad

6,91
M= (
0

0
)
𝟑, 𝟗𝟖

Construcción de la matriz de rigidez en el sentido X pórtico A y B. Formulas
obtenidas del Libro de Roberto Aguiar análisis sísmico (dinámica) sección 3.4.
Calculo de inercia
I=

cálculo de rigidez

b*h^3
12

k=
85

12EI
h3

Ecuación 25
Ecuación 26

I=0.00032

k1=10113.16
K2=10113.16

5.8 Matriz de rigidez

k= [

k11
k12

k21
]
k22

k=[

𝑘1 + 𝑘2
−𝑘2

−𝑘2
]
𝑘2

Ecuación 27
𝟐𝟎𝟐𝟐𝟔. 𝟑𝟑
K= (
-10113.16

-10113.2
)
𝟏𝟎𝟏𝟏𝟑. 𝟏𝟔

Matriz de rigidez según Roberto Aguiar análisis sísmico (dinámica) sección 3.4 se
la utiliza para la relación de los desplazamientos de los nudos de la estructura.
5.8.1

Calculo del auto valores y auto vectores

Con la matriz [K] y [M] se determinan los valores propios 𝜆i
[k]-w2 [m]=0
Ecuación 28
[

k11
k21

k12
m
] -λ [ 1
0
k22
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0
] =0
m2

K-λM= [

20226.33
-10113.16

-10113.16 -λ 6,91
] [
10113.16 λ 0

0
] =0
3,98

Resolución de la matriz

[

20226,33-7,63λ
-10113,16

-10113,20
] =0
10113,16-7,63λ

= ((6,91 ∗ 3,98) − (0 ∗ 0)) ∗ λ ∗ λ=-27,50λ2
= ((20226.33 ∗ −6,91) + (10113.16 ∗ −3,98)) ∗ λ=-150382,76 λ
= ((20226.33 ∗ 10113.16) − (−10113.16 ∗ −10113.20)=-102276201.54

5.8.2

Resolviendo tenemos la ecuación cuadrática de los auto vectores y auto
valores

Tabla 23 Ecuación Cuadrática

58,2269λ𝟐

-231490,34𝜆

102276201,54

58

-231490,34

102276201,54

b

c

a

Fuente: Roberto Wilson

-b±√b2 -4ac
x=
2a
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Ecuación 29

Utilizamos la formula cuadrática creada por el matemático hindú Bhaskara, para
poder sacar los valores propios.
+
-(-150382,76) √-150382,762 -4*27,50*102276201.54
−
λ=
2*27.50
Una vez utilizada la formula como se estipula anteriormente se obtienen los
siguientes valores para el valor positivo y para el valor negativo.
λ1=4672,297
λ2=795,968

Para el análisis sísmico es fundamental que los valores propios se encuentren
ordenados de menor a mayor
𝛌𝟏 ≤ 𝛌𝟐 ≤ 𝛌𝟑 … ≤ 𝛌𝐧
λ1=795,968
λ2=4672,297

Con los valores propios se encuentran las frecuencias naturales y los periodos de
vibración según nos dice Roberto Aguiar (Análisis Sísmico) en la Sección 5.2 estas son
las fórmulas que se utilizan para la frecuencia y periodo

Wn1 =√λ1

=28,21 rad⁄seg

Ecuación 30
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=68,35 rad⁄seg

Wn2 =√λ2

Ecuación 31

T1=

2π
Wn1

=0.22 seg

Ecuación 32

T1=

2π
Wn1

=0.092 seg

Ecuación 33

Una vez obtenidos los valores propios (𝝀i), frecuencias naturales y periodos de
vibración, calculamos los vectores propios, que son los modos de vibración ϕi . Donde i
representa el modo, se utilizan los datos obtenidos de la matriz de rigidez lateral la matriz
de masa y los valores propios. Formula Roberto Aguiar (Análisis Sísmico)
[K − λ1 M]∅1 = 0

Ecuación 34

5.9 Primer periodo de vibración

[

k11-λ1 m1
k21

ϕ
k12
] * [ 11] =0
ϕ21
k22-λ1 m2
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20226,33-6,91x795,968
[
-10113,16

ϕ
-10113,16
] * [ 11] =0
10113,16-3,98x795,968
ϕ21

Condicionamos cuando ϕ11=1 y después cuando ϕ21=1 y obtenemos los valores de
los modos de vibración
14726,19 ϕ11
[
-10113.16 ϕ11

-10113.16 ϕ21
]
6945,21 ϕ21
cuando ϕ21==1 tenemos

Cuando ϕ11 =1 tenemos
1
|
∅=|
1.46

∅=|

0.69
|
1

5.10 Procedimiento para normalizar los modos - en este caso para el primero
modo normalizado

∝(i) =√

K
(i)t

X

M X(i)

Ecuación 35

∝(i) = √0.065
∝(i) = 0.255
5.10.1 El primer modo normalizado es:

∅1 =∝1 𝑋1
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Ecuación 36

∅1 = 0.255 [

∅1 = [

1
]
1.456

0.255
]
0.371

Los mismos pasos se realizan para el segundo modo normalizado

5.10.2 Segundo periodo de vibración

[K-λ2 M]∅2 =0
Según la ecuación N° 33

[

k11-λ1 m1
k21

20226,33-6,91x4672,29
[
-10113,16

ϕ
k12
] * [ 11] =0
ϕ21
k22-λ1 m2

ϕ
-10113,16
] * [ 11] =0
10113,16-3,98x4672,29
ϕ21
cuando ϕ21==1 tenemos

Cuando ϕ11 =1 tenemos
1
|
∅=|
−1,19

−0,83
|
∅=|
1
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5.11 Procedimiento para normalizar los modos - en este caso para el segundo
modo normalizado

∝(i) =√

K
X(i)t M X(i)

Según la ecuación N° 34

∝(i) = √0.076

∝(𝑖) = 0.282

5.11.1 El segundo modo normado es:
∅1 =∝1 𝑋1

Según la ecuación N°35

∅1 = 0.28 [

∅1 = [

1
]
−1,19

0.28
]
−1,19

5.12 Modos de vibración de una estructura de dos pisos - cálculo de los factores
de participación modal ɤ (gamma)
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0.37

0,25

Modelo matemático

Primer modo de vibración

Figura 35 Modelo matemático
Figura 36 Primer Modo de Vibración
Fuente Roberto Wilson

Fuente Roberto Wilson

-0,336

0.282

Segundo modo de vibración
Figura 37 Segundo Modo de Vibración
Fuente Roberto Wilson

5.13 Factores de participación modal
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Una vez hallado los modos de vibración se procede al cálculo de los factores de
participación modal ɣ (GAMMA), b es un vector unitario. Fuente Roberto Aguiar
(Análisis sísmico)

γ1 =

∅(1)t Mb
∅(1)t M∅1

Ecuación 37

6,91
0
] [1]
0
3,98 1
γ1 =
6,91
0
0,255
[0,255 0,371] [
][
]
0
3,98 0,378
[0,255

0,371] [

γ1=3,248

5.14 Factor De Participación Modal 2

[0,282
γ2 =

[0,282

6,91
0
] [1]
0
3,98 1
6,91
0
0,282
-0,336] [
][
]
0
3,98 -0,336
-0,336] [

γ1=0,612
5.15 Aceleración espectral
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Por cada periodo de vibración se ingresa al espectro inelástico del NEC 2015 y se
calcula la aceleración espectral.
Sa=nZFa

para 0≤T≤Tc

Según la ecuación N°20

Sa=nZFa(

𝑇𝑐 𝑟
)
𝑇

para T>Tc

Según la ecuación N°21

Según la sección 3.3.1 del NEC 2015 (peligro sísmico) se dice que para las
provincias costa el valor de n=1.8, para la zona sísmica provincia Manabí-Jipijapa (Z)=
0.50, el valor de Fa depende del tipo de suelo para este caso su valor es de 1,12, y su vez
para el factor de periodo de retorno también depende del tipo de suelo que tenga la
estructura su valor es 1.5.

𝑆𝑎 = 1.8 ∗ 0.5 ∗ 1.12
Sa =1.008seg

5.16 Calculo de fuerzas laterales, en cada modo de vibración
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Se encuentran los cortantes en cada piso, y en cada modo de vibración, a partir de
las fuerzas P i . Fuente Roberto Aguiar (Análisis sísmico)
P i = γi Ai M∅(i)
Ecuación 38

P1 =3,248*1.008* [

6,91
0

P1 = [

P2 =0,612*1.008* [

5.77
]
4,83

6,91
0

P1 = [

0
0,255
]*[
]
3,98
0,371

0
0,282
]*[
]
3,98
-0,336

1,2
]
-0,83

5.16.1 Primer modo de vibración y colocación de fuerzas laterales.

En la figura 38 se presentan las fuerzas laterales, en cada piso y los cortantes
asociados. Para cada modo de vibración.
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Figura 38 Primer Modo
Fuente Roberto Wilson

5.16.2 Segundo modo de vibración y colocación de fuerzas laterales.

Figura 39 Segundo modo
Fuente Roberto Wilson
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5.17 Combinación modal

Se aplica el criterio de combinación modal de la norma de Perú 2016 Sección 4.6.3
m

m

r=0,25 ∑|ri |+0,75√∑ r2i
i=l

i=l

Ecuación 39

r1 =0,25[10,60+0,38]+0,75√10,602 +0,382 =
r1 =10,70
r1 =0,25[4,83+0,83]+0,75√4,832 +0,832 =
r1 =5,09

A partir de los cortantes obtenidos, se aplica el criterio de combinación modal se
determinan las fuerzas estáticas por un procedimiento inverso.
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5.18 Fuerzas estáticas equivalentes obtenidas del análisis modal plano.

Figura 40 Fuerzas estáticas equivalentes
Fuente Roberto Wilson

El cortante basal hallado del método modal plano es:
𝑉0 = 10,70 𝑇
Ahora se debe realizar los siguientes controles, los mismos que se explican a
continuación.
 Cortante basal mínimo
 Control de la deriva de los pórticos.
 Control del efecto P – Δ

99

5.19 Control Del Cortante Basal Mínimo

Vmin =

I Sa(Ta)
W
R ∅P ∅e

Según la ecuación N°1

Sa =nZFa
Según la ecuación N°21

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 10,58
𝑆𝑎 = 1,008

El cortante basal mínimo es menor que el cortante basal obtenido del análisis
modal, luego no se debe encontrar ningún factor para mayorar las fuerzas laterales y se
prosigue con el análisis como se muestran las fuerzas estáticas que son las indicadas en la
siguiente figura.

Figura 41 Fuerzas estáticas corregidas por cortante basal mínimo
Fuente: Roberto Wilson
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5.20 Control De La Deriva De Los Pórticos.

El método de superposición modal proporciona resultados satisfactorios en el
rango elástico pero para el rango inelástico en el que va a trabajar la estructura. Las
siguientes formulas son las que se utilizaran para el control de derivas. Fuente Roberto
Aguiar (Análisis Sísmico) Sección 5.3
K= Matriz de rigidez, Q= es el vector de cargas generalizado (constituido por las
fuerzas laterales de un pórtico) q= es el vector que contiene los desplazamientos elásticos
K q=Q
Ecuación 40

q=

Q
K

Ecuación 41
K= [

20226.33
-10113.20
]
−10113.20 10113.16

5.61
Q= (
)
5.09
5.61
5.09
q=
20226,33 -10113,2
-10113,16 10113,16

q= |

0.0010
|
0.0015
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Los desplazamientos inelásticos se hayan con la siguiente ecuación según Roberto
Aguiar.
qine =(R ∅P ∅e )q
Ecuación 42

𝑞𝑖𝑛𝑒 = (

0.0084
)
0.012

Derivas de piso según Roberto Aguiar.

γi =

qine(i) -qine(i-1)
hi

Según la ecuación N°11

γ2 = 0.0018

γ1 = 0.0036

La deriva máxima de piso es 0.36% se aprecia q los valores son menores que el
2%, esto quiere decir que la estructura está trabajando bien.
5.21 Control del efecto P – Δ

𝜃𝑖 =

𝑃𝑖 𝛿𝑒𝑖
𝑉𝑖 ℎ𝑖

Según la ecuación N°8
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Tabla 24 Control del Efecto P- Δ

Pisos

Fuerza

Cortante

Peso

Horizontales

Deriva De Piso

𝜃𝑖

Elástica

Primer piso

5.60

10.70

106.88

0,000460

0,0045

Segundo piso

5.09

5.09

53.44

0,0003395

0,0035

Fuente: Roberto Wilson

Según lo que se dice en el Efecto P- Δ que si el valor de 𝜃𝑖 excede el 0,1 y 0,3 se
debe calcular el factor de mayo ración. Cuando el índice de estabilidad es mayor a 0.30 la
estructura es demasiado flexible o inestable este índice nos indica que esta estructura está
próxima a el colapso o ya ha colapsado.
Los efectos P-∆ no necesitan ser considerados cuando los valores del índice de
estabilidad Qi <0.1. Son menores

5.22 Centros de masa y Centros de rigidez

Centro de Masas.

El centro de masas (CM) es el punto en el que se considera que está concentrada
la masa de cada piso, y al estar ella posicionada en ese lugar produce el mismo efecto que
cada una de las masas del piso actuando en su posición real.
Fuente: (http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/2043/3/T-ESPE-0209402.pdf).
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Figura 42 Centro de masas

Fuente: (http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/2043/3/T-ESPE-020940- 2.pdf).
La ubicación del centro de masas CM para una planta. Nótese que se ha colocado
además las fuerzas Fx y Fy, provenientes de la acción sísmica, en sentido x y en sentido
y, respectivamente. Para el cálculo del centro de masas procedemos a dividir en áreas por
las distancias a los ejes de referencia .Su ecuación es la siguiente:

Xmasa =

∑ Areai *Xi
∑ Areai

Ecuación 43

Ymasa =

∑ Areai *Yi
∑ Areai

Ecuación 44
Centro de Rigidez.
El Centro de Rigidez de un piso es el punto en el cual al aplicar una fuerza cortante
horizontal el efecto es una traslación sin rotación. Cuando se considera a las rigideces de
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cada pórtico como fuerzas, las líneas de rigidez se definen como la línea de acción de la
resultante en cada sentido.

En tal virtud tendremos la línea de rigidez en el sentido X y la línea de rigidez en
el sentido Y, la intersección entre estas líneas es el centro de rigidez CR. Se resalta que el
centro de rigidez siempre existe para estructuras de un piso y para estructuras de varios
pisos que sean compensables, es decir estructuras en las cuales el CR sea colineal en todos
los pisos.
Fuente: (http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/2043/3/T-ESPE-0209402.pdf).

Figura 43 Centro de rigidez
Fuente : (http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/2043/3/T-ESPE-020940- 2.pdf).

Las fuerzas horizontales debidas a la acción sísmica actúan en el centro de masas
CM, y si CM no coincide con el centro de rigidez CR, es evidente que la estructura además
de desplazarse, rotará, pues recordando la definición de centro de rigidez, fácilmente se
puede concluir que si la estructura presenta rotaciones, estas serán con respecto al CR, y
105

así definiendo las excentricidades estáticas como ex y ey, en el sentido X y en el sentido
Y respectivamente. Para el cálculo de centro de rigidez la fórmula es la siguiente:

Xrig =

∑ Riy *Xi
∑ Riy

Ecuación 45

Yrig =

∑ Riy *Yi
∑ Rix

Ecuación 46
5.22.1

Centro de masas

A

ӯ

x

Ax

Ay

1

17,204

5,09

0,85

87,57

14,54

2

17,815

5,09

2,57

90,68

45,70

3

36,241

5,09

5,22

184,47

189,18

ESCALERA

0,5795

3,41

2,75

1,97

1,60

360,74

247,81

∑

70,68

Xmasa =5.10
𝑌masa =3.51
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5.22.2 Centro de rigidez

F

dy

F

dx

RA

7,125

R1

0,125

RB

3,565

R2

4,155

RC

1,815

R3

6,305

RD

0,125

R4

10,305

R5

∑ Riy* Y1= 32,71

∑ Riy* Y1= 66,63

Xrigidez =5.22
Yrigidez =3,16

5.23 Desplazamiento espectral

Para definir los desplazamientos espectrales elásticos para diseño nos dirigimos a
el NEC2015 sección 3.3.2 la cual nos indica la siguiente formula

𝑆𝑑 = 𝑆𝑎 ∗ (𝑔) ∗ (

𝑇 2
)
2𝑟

Ecuación 47
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Datos:



𝑆𝑎 =1,008 Sección 5.15
𝑔 =9.8m⁄ 2
S



𝑇 = 0.24 Según Ecuación 2

𝑆𝑑 = 1.008 ∗ (9.8) ∗ (

0.24 2
)
2𝑟

𝑆𝑑 = 0.019 𝑚
5.24 Desplazamiento lateral máximo

𝐷𝑡 = 𝐶0 𝐶1 𝐶2 𝐶3 𝑆𝑎

𝑇𝑒 2
𝑔
4𝜋 2

Según la ecuación N°14
Datos obtenidos del FEMA356 y datos calculados

𝐶1 = 1.5 − 0.5 (

𝑇𝑒 − 0.1
)
𝑇𝑐 − 0.1

Según la ecuación N°15
𝐶1 = 1.5 − 0.5 (

0.24 − 0.1
)
0.76 − 0.1

𝐶1 = 1.39
Datos:



𝐶0 =1.2 Tabla 2 Sección 3.8.2.1



𝐶1 =1.39



𝐶2 =1

Figura 7 Sección 3.8.2.7



𝐶3 =1

Sección 3.8.2.8



𝑆𝑎 =1,008 Sección 5.15
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0.242
𝐷𝑡 = 1.2 ∗ 1,36 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1,008 (
) 9.8
4𝜋 2

𝐷𝑡 = 0.0235 m

5.25 Deriva elástica global

∆𝑒. 𝐺 =

𝐷𝑡
ℎ

Ecuación 48

∆𝑒. 𝐺 =

0.024
4.6

∆𝑒. 𝐺 = 0.0052 Sin unidad

Nos podemos dar cuenta que los datos de deriva global son parecidos a el control
de derivas de pórticos que está establecida por Roberto Aguiar.
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5.26 Modelación tridimensional de la estructura en Etabs

Objetivo específico 3: Modelar mediante el programa estructural ETABS la
vivienda de la Familia Gómez Miranda realizando el análisis no lineal.

Al abrir el programa ETABS nos saldrá de esta manera luego nos dirigimos a crear
un nuevo documento

Nuevo
documento

Figura 44. Selección de nuevo modelo.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Luego nos saldrá un recuadro con el nombre: Model initialization (inicialización
del modelo) nos dirigimos a la opción: use built-in settings with (utilizar configuraciones
integradas con)
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Figura 45.Asignación de unidades y normas.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Aquí en la opción: Use Built-in Settings With (utilizar configuraciones integradas
con), especificamos el tipo de sistema de unidades internacionales con el que vamos a
trabajar para nuestro caso utilizaremos el sistema de unidades Metric MKS luego de haber
especificado con qué tipo de normas vamos a trabajar le damos en la opción OK

Figura 46. Número de pisos y altura entre pisos.
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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A continuación se nos desplegara un cuadro en el que ingresaremos las
características físicas de la estructura como son: número de pisos, altura entre pisos,
distancia entre columnas en los dos sentidos X y Y Llenamos los recuadros con los datos
de la estructura el número de ejes en las 2 direcciones el número pisos la altura entre pisos
y el espacio entre ejes.

Observación: para nuestra vivienda las distancia entre los ejes de la columna que
no son iguales tenemos que irnos a Custom Grid Spacing, ya como anterior se dijo aquí es
donde definimos los espacios entre X y Y luego de haber definido las distancias de eje a
eje nos dirigimos a la opción de ok para luego ir a especificar el número de pisos que va a
tener nuestra vivienda en Story Dimensions luego especificamos el número de pisos en
Number of Stories luego nos dirigimos a Custom Story Data luego a Edit Story Data para
poder especificar el número de alturas entre pisos.
5.27 Propiedades del material
A continuación vamos a definir las propiedades de los materiales, en este caso
como trabajamos con hormigón definiremos las propiedades del hormigón.
Vamos al menú DEFINE – MATERIAL PROPERTIES

Figura 47. Definir y modificar propiedades de los materiales.
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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Se nos desplegara el siguiente cuadro de dialogo, en el que estará seleccionado
4000psi de concreto y daremos clic en MODYFY/SHOW MATERIAL lo cual Para el
hormigón estructural se definirán las propiedades según la tabla a continuación; para el
módulo de elasticidad se aplica lo descrito en la sección 8.5 del ACI

Figura 48. Ventana para modificar el material (CONCRETO).
Fuente: ETABS Roberto Wilson

El módulo de Elasticidad, Ec, se obtiene mediante el uso de una de las dos
fórmulas que proporciona la sección 8.5.1 del ACI, de las cuales, en unidades inglesas y
su conversión exacta se muestran a continuación:

𝐸 = 4700√𝑓¨𝑐

Módulo de elasticidad ACI (en MPa)

𝐸 = 15100√𝑓¨𝑐

Módulo de elasticidad ACI (en

F’c = resistencia del hormigón = 210
Fy = 42000

𝑘𝑔⁄
𝑐𝑚2

𝑘𝑔⁄
𝑐𝑚2
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𝑘𝑔⁄
𝑐𝑚2 )

- El Coeficiente de Poisson (ν).- relaciona la deformación longitudinal y la
deformación transversal. Para el coeficiente de Poisson relativo a las deformaciones
elásticas bajo tensiones normales de utilización, se tomará un valor medio igual a 0,20.

- El coeficiente de expansión térmica.- este valor se tomara por defecto ya que
en nuestro medio no se hace este tipo de ensayo.

- El módulo de corte (G).- para la mayoría de los materiales, como los materiales
isótropos, guarda una relación fija con el módulo de elasticidad longitudinal y el
coeficiente de Poisson:
𝐺=

𝐸
2∗1+𝑉

El programa ETABS realiza esta relación y nos presenta automáticamente el
𝑘𝑔
valor, en este caso de 91174.91 ⁄𝑐𝑚2

Figura 49. Ventana para modificar el acero de refuerzo.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Una vez dejado especificado el concreto de 210 que vamos a utilizar dejamos
especificado el esfuerzo de fluencia Fy de 4200 una vez terminado este procedimiento le
damos en OK
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5.28 Secciones para columnas y vigas

A continuación definiremos las secciones de las columnas y vigas.
Iremos al menú DEFINE – SECTION PROPERTIES - FRAME SECTION,
para una mayor facilidad seleccionamos todas las secciones que vienen por defecto y las
borramos presionando DELETE MULTIPLE FRAME SECTION PROPERTY

Figura 50. Secciones de Columnas y Vigas.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

A continuación agregamos la sección que nosotros necesitamos buscando en la
misma pestaña ADD NEW PROPETY y seleccionamos la formas de nuestras columnas
que necesitamos ya sean rectangulares circulares ETC, pero en nuestro caso son
rectangulares
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Figura 51. Secciones para Columnas y Vigas.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Se abrirá una ventana, en la que pondremos nombre COLUMNA25x25; las
dimensiones en DEPTH: 0,25 y WIDTH: 0,25; y seleccionamos el material
CONCRET210.

En la sección REINFORCEMENT verificamos que:

1.- En el área de DESIGN TYPE este seleccionado COLUMN
2.- En el área de CONFIGURATION OF este seleccionado RECTANGULAR
3.- En el recuadro de COVER TO REBAR CENTER se asignara el
recubrimiento en este caso de 4 cm y especificamos cuantas varillas vamos a utilizar y el
número de las mismas
4.- En el área de CHECK/DESIGN se nos pide indicar si queremos que el
programa nos diseñe la sección o que nos revise una configuración, marcaremos
DESIGNED para que el programa nos diseñe la sección.
5.- En el área de CONFINEMENT BARS especificamos el número de estribos
que vamos a utilizar en nuestra columna para nuestro caso es #8 una vez terminado de
especificada nuestra columna le damos en OK y vamos a la ventana anterior para aplicar
lo que es INERCIA AGRIETADA.
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5.28.1 Inercia agrietada

Se utiliza la inercia agrietada para considerar una reducción de la rigidez de los
elementos estructurales, la sección de concreto de un elemento, viga o columna, cuando
se somete a flexión se agrieta por su poca capacidad de resistir la tensión; también se
considera la inercia agrietada por el proceso constructivo ya que al momento que el
hormigón fragua este produce pequeñas grietas o fisuras, por lo tanto el NEC 2015
considera inercia agrietada:

Para Vigas y losas de 0,5 (50 % de inercia bruta), Para las columnas ya que estas
están sometidas a la comprensión tienen menos agrietamiento por lo tanto se considera 0,8
(80 % de inercia bruta)

A continuación damos clic en el recuadro de SET MODIFIERS cambiaremos en
el cuadro de MOMENT OF INERTIA ABOUT 2 y 3 AXIS colocando 0,8 (Inercia
Agrietada). NEC 2015 sección 6.1.6 Presionamos OK y listo, repetimos este mismo
procedimiento dependiendo cuantas más secciones de columnas diferentes tengamos.

Figura 52. Asignación de inercias.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

117

Para las vigas volvemos a seleccionar ADD RECTANGULAR le asignaremos un
nombre VIG20x20; en el material seleccionamos CONCRET210; e ingresamos las
dimensiones DEPTH: 0,20 y WIDTH: 0,20

Figura 53. Asignación de valores de viga.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Damos clic en el cuadro de REINTFORCEMENT y verificaremos que
1.- En el área de DESIGN TYPE este marcado BEAM
2.- En el área de CONCRETE COVER TO REBAR los recubrimientos estarán
de 2.5 cm.
3.-En el área de REINFORCEMNT AREA OVERWRITES FOR DUCTILE
BEAMS ponemos el número del área de la varilla que vamos a utilizar en nuestro caso es
N°12
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Figura 54. Asignación de recubrimiento y varillas
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Presionamos OK y regresamos a la ventana de dialogo anterior
A continuación daremos clic en el recuadro de SET MODIFIERS y cambiaremos
el MOMENT OF INERTIA ABOUT 2 y 3 AXIS colocando 0,5 (Inercia Agrietada).
NEC 2015 sección 6.1.6

Figura 55. Asignación de Inercias.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

119

5.29 Secciones de losa
Para definir la sección de la losa iremos al menú DEFINE –

SECTION

PROPERTIES -SLAB SECTION
En el siguiente cuadro escogeremos de la pestaña ADD NEW PROPERTY

Figura 56. Asignación del tipo de losa.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

En el siguiente cuadro llenaremos escogiendo el material ya antes designado
CONCRET 210 y colocaremos en la sección de MEMBRANE y BENDING el espesor de
0,145 m. que es la equivalencia de una losa alivianada de 20 cm.

Figura 57. Propiedades de losa.
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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Presionamos SET MODIFIERS y en el recuadro de MEMBRANE F11 y F22
MODIFIER colocamos 0,05 establecido en el NEC 2015 sección 6.1.6
5.29.1 Casos para cargas estáticas
Para definir las cargas del edificio comenzaremos estableciendo que tipos de cargas
actuaran en la estructura:
CM: carga muerta estará dada por el peso propio de la estructura
CV: esta es la carga viva
Entonces iremos al menú DEFINE – LOADS PATTERNS

Figura 58. Asignación para casos de carga
Fuente: ETABS Roberto Wilson

A continuación se abrirá una ventana de dialogo en el que por defecto el programa
viene con dos casos de carga DEAD y LIVE a los cuales simplemente los modificaremos:
Escribiremos CM para caga tipo DEAD (muerta) y presionamos MODIFY
LOAD, Para la carga viva escribimos CV para la carga tipo LIVE (viva)
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Figura 59. Asignación de cargas.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Para los casos de sismos pondremos las abreviaturas de SX en el área de LOAD,
en el tipo (TYPE) escogemos seismic; en la otra pestaña de AUTO LATERAL LOAD
en la que escogeremos USER COEFFICIENT.
(ALL DIAPH.) Verificamos que el valor sea 0.05 (5%) para el cálculo de la
excentricidad, esto se hará para tomar en cuenta los efectos torso res que producirá el
sismo.

Figura 60. Asignación de excentricidades.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

El cortante basal se lo calcula con la siguiente formula % =
nos da un resultado de 0,126.
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𝐼𝑥𝑆𝑎
𝑅𝑥∅𝑃𝑥∅𝐸

esta relación

El valor de “BUILD HEIGHT EXP. K” lo dejamos en uno ya que la distribución
de las fuerzas sísmicas tendrá una variación lineal.

Hacemos clic en OK y habremos editado el primero de los casos sísmicos para el
análisis estático.

Luego continuamos con SY.

5.29.2 Espectro de respuesta elástico

Para ingresar el espectro de respuesta elástico en el programa tomaremos los datos
previamente obtenidos (periodo vs aceleración o en el programa ubicamos los datos que
tenemos para sacar nuestro espectro de respuesta), estos valores se guardaran en un archivo
de extensión. Txt que facilitaran que el programa lea los valores del espectro.
A continuación ingresaremos al menú DEFINE – FUNCTIONS
RESPONSE SPECTRUM

Figura 61. Definición del espectro de diseño
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Se nos desplegara el siguiente cuadro de dialogo en el que presionaremos en
ADD NEW FUNCTIÓN
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Figura 62. Espectro Elástico.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Esta ventana es para ingresar el espectro elástico que se puede ingresar de dos
diferentes maneras ya sea con el programa Excel y guardado como archivo Txt y la otra
forma es en el mismo programa dependiendo de la versión de Etabs q se tenga.

Figura 63. Ingreso del Espectro.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Aquí dejamos especificados todos los parámetros que necesitamos para nuestro
espectro
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5.30 Caso para análisis dinámico por cargas de sismo – método del espectro de
diseño

El espectro que se definió en el paso anterior nos sirve para generar unos casos de
cargas para un análisis dinámico. Desde el menú “DEFINE – load cases” generamos dos
casos para cada una de las direcciones, a diferencia del caso para cargas por fuerzas
equivalentes, el programa realiza la conversión de la excentricidad sin la necesidad de
indicar el signo.

Figura 64. Asignación de fuerzas equivalentes.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

En este recuadro podemos dejar especificado un caso de carga para análisis
dinámico.
El primer caso que crearemos será para la dirección “X”.
1.- En la sección “Add New Case- Load Case Type-Seleccionamos Response
Spectrum”, agregamos un nuevo caso en “load name” “U1” “function” “seleccionamos
el espectro que creamos”.
2.- En “SCALE FACTOR” por defecto nos sale el valor de la gravedad pero este
se deja si nuestro espectro no está multiplicado por la gravedad 9.81 m/s2; si nuestros
valores del espectro elástico ya estarían multiplicados por la gravedad el valor sería “uno”.
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3.- En “Modal Combination Method” seleccionamos “SRSS” luego
seleccionamos el recuadro donde dice “Include Rigid Response” en “directional
combination Type” “SRSS”
4.- En “Modal Damping” “modify/show” colocamos un 5% de amortiguamiento
hacemos clic en OK y habremos definido el caso para un análisis dinámico en la dirección
“X”.
Ahora repetimos el mismo procedimiento pero X1 en “Modal Combination
Method” seleccionamos “absolute” ya no incluimos “Include Rigid Response” y le damos
en OK
Y este mismo procedimiento se realiza para la dirección “Y”, escogiendo esta vez
en “DIRECTION” el espectro en “U2” Nuestros casos quedarían de esta manera.

El método CQC, Combinación Cuadrática Completa, método descrito por Wilson,
Der Kiureghian, y Bayo. (1981).

El método GMC, Combinación Modal General, método descrito por Gupta (1990).
El método SRSS, Raíz Cuadrada de la Suma de los Cuadrados.
El método de La suma de valores absolutos, ABS

Figura 65. Asignación de casos modales
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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Figura 66. Métodos de casos modales
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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5.31 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 este caso se tomara el 100% para carga muerta y el 25% para la carga viva
especificado en el NEC 2015 Para ingresar estos porcentajes iremos al menú DEFINE –
MASS SOURCE

Figura 67. Definición de cargas
Fuente: ETABS Roberto Wilson

5.31.1 Asignación de las combinaciones de carga

Vamos al menú DEFINE y escogemos LOAD COMBINATION y presionamos
ADD NEW COMBO y designamos las siguientes combinaciones de cargas dadas por el
NEC 2015 (cargas no sísmicas) . Por último se agregara una envolvente que es la
combinación de todas las combinaciones en el cuadro de LOAD COMBINATION
TYPE seleccionamos ENVE y escogemos todas las combinaciones.
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Figura 68. Combinaciones.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Para asignar las combinaciones al programa vamos al menú
DESIGN – CONCRETE FRAME DESIGN – SELEC DESIGN COMBOS y
removemos las combinaciones hechas por el programa y agregamos las hechas por el
usuario presionamos OK y listo
5.32 Asignación de restricciones
Al dibujar las columnas, se aprecia que en el nivel Z=0, el programa
automáticamente dibuja apoyos en las bases, pero es necesario hacer el cambio a estos
apoyos. Los apoyos en la base son comúnmente modelados como apoyos empotrados.
Para cambiar el tipo de apoyos se tiene que trabajar con los puntos de apoyo que tienen
los elementos verticales en la base. Se seleccionan todos los puntos y por medio del menú.
“ASSIGN - JOINT POINT - RESTRAINTS” asignamos el tipo de soporte que
se desea.

Figura 69. Sección para selección de apoyos
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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En el cuadro “ASSINGS RESTRAINTS” podemos seleccionar si queremos
realizar restricciones al desplazamiento o al giro de los apoyos.

Como se quieren modelar apoyos con hipótesis de empotramiento perfecto,
simplemente seleccionamos las seis restricciones.

Figura 70. Asignación de apoyos.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

5.32.1 Asignación de brazos rígidos
El programa puede calcular los brazos rígidos de la conectividad entre las
propiedades de los elementos en el modelo. Se puede especificar factores de zona rígida
en los elementos. Este es un factor utilizado para definir el porcentaje de la zona
especificada a ser tratada como totalmente rígida por ejemplo 1 significara q es
completamente rígido y si es cero no se aplicara brazos rígido será nulo.

Las características de los brazos rígidos utilizados se pueden apreciar en la figura
a continuación.
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Figura 71. Brazos rígidos.
Fuente: universidad técnica de Ambato.

Seleccionamos toda la estructura ya sea marcando todo o por el comando que se
encuentra en la parte izquierda llamada ALL, después iremos al menú ASSIGN –
FRAME – END (LENGTH) OFFSETS

Figura 72. Asignación de brazos rígidos
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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En

el

cuadro

que

aparece

seleccionaremos

AUTOMATIC

FROM

CONNECTIVITY y en el recuadro de RIGID-ZONE FACTOR colocaremos 0,5
especificando un valor de rigidez medio es decir semirrígido y presionamos OK

5.32.2 Asignación de diafragmas rígidos

El modelo por cargas concentradas en los entrepisos nos permite calcular con
hipótesis que todos los puntos en un nivel dado tengan los mismos desplazamientos.
Entonces debemos de asignar diafragmas rígidos al modelo. El Etabs permite asignar
diafragmas rígidos a los puntos del entrepiso o a las losas.
Seleccionamos las losas del piso y vamos al menú ASSIGN – SHELLDIAPHRAGMS

Figura 73. Sección de colocación de diafragmas
Fuente: ETABS Roberto Wilson

A continuación se nos presenta un cuadro en el que presionamos ADD NEW
DIAPHRAGM y damos un nombre a nuestro diafragma y presionamos OK
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Figura 74.Asignacion de diafragmas.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Figura 75. Diafragmas asignados.
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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5.32.3 Malla de elementos finitos
El método de los elementos finitos, es un método aproximado para el análisis
estructural, a menores dimensiones de los elementos es mejor la precisión. No se puede
recomendar la dimensión de estos elementos, ya que el proceso de ir dividiendo en
elementos más pequeños sobrecarga la computadora toma más tiempo de ejecución. En
este caso tomaremos la medida de un metro pero esto no quiere decir que esta medida es
la mejor aproximación para el análisis.

Asignaremos la malla de los elementos finitos, seleccionamos todas las losas
entonces iremos al menú ASSIGN – SHELL- FLOOR AUTO MESH OPTIONS

En el cuadro a continuación en el área de FLOOR MESHING OPTION
seleccionamos la opción AUTO Cookie Cut Object Into Structural Elements, ahí se nos
activara los cuadros de abajo en los que activaremos todas las opciones, en FURTHER
MESH colocaremos 1 (un metro)

Si tuviéramos muros o rampas activaríamos la opción MESH OBJECT INTO y
colocaríamos igualmente 1

Figura 76. Asignación de malla de elementos finitos
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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5.33 Configuración de las opciones de análisis

Vamos al menú ANALYZE – SET Active Degrees of Freedom, En el cuadro
seleccionamos la opción FULL 3D y damos en OK

Figura 77. Asignación de nodos.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Nos dirigimos a Define - Modal cases para introducir los numero de nodos

Figura 78. Sección para número de nodos
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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En la sección de MAXIMUM NUMBER OF MODES escribimos 6 y en
MINIMUM NUMBER OF MODES escribimos 3, estaremos considerando 3 modos de
vibración por piso recomendado por “VLACEV TOLEDO ESPINOZA” en su trabajo
“EDIFICIOS DE CONCRETO ARMADO CON ETABS”, en el área de Modal Case
Sub Tupe escogemos la opción RITZ, en la sección Loads Applied marcamos la opción
ACCELERATION-LOAD NAME ubicamos tanto en “UX y UY”, indicamos al
programa que no considere las aceleraciones verticales, presionamos OK y listo
finalizamos con las opciones de análisis.

Antes de realizar el análisis es necesario revisar si está presente algún error en el
modelo, ingresamos por el menú ANALYZE - CHECK MODEL. Y marcamos todas las
opciones, clic en

OK y el programa revisará si se presenta algún error (WARNING), de ser el caso
nos indicará que error hay que corregir.

Figura 79.Consideraciones de efecto P delta.
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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Para incluir los efectos P-delta en el análisis estático y dinámico, el cual está basado
en el movimiento lateral de una masa de piso hacia una posición deformada, si se considera
que la estructura del edificio, tiene bien condicionadas las relaciones de Rigidez x nivel,
entonces los efectos P-delta no son significativos, si son menores del 5%, caso contrario
pueden aumentar hasta un 25%, en consecuencia se dice que la estructura está mal
diseñada.

Para incluir efecto P- delta nos dirigimos a Define-P- delta options- elegimos el
método ( iterative – based on loads).

Figura 80. Cargas de efecto P delta
Fuente: ETABS Roberto Wilson

A continuación corremos el programa para poder verificar el estado de la estructura
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Figura 81. Verificación del estado de la estructura.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

5.34Análisis de la estructura
Como paso siguiente nos queda correr el modelo, hacemos clic en el ícono en
forma del símbolo PLAY o mediante el menú ANALYZE - RUN ANALYSIS o también
por medio de la tecla “F5”.

Se mostrará un cuadro de diálogo donde se muestra el análisis. Cuando el programa
finaliza el proceso de análisis, mostrará en la ventana el modelo deformado.
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Figura 82. Ventana del análisis de la estructura.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

5.34.1 Ventana del análisis de la estructura

Figura 83. Ventanas de deformación de la estructura
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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Nos dirigimos a Display - Show Tables - Analysis – Results – Modal Results –
Modal Participation Rations aquí se verifica los parametros establecidos por el codigo.

Según lo que nos dice el código lo mínimo que tiene que tener la participación
modal es de 95% en nuestro caso es de 100% y 99% lo cual nos da la pauta que nuestra
estructura está bien diseñada

Figura 84. Participación modal.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

5.34.2 Verificación de las derivas de piso

DERIVA GLOBAL
La deriva global es la relación entre el desplazamiento en el tope del edificio; el
cual se obtuvo de la curva de capacidad, y la altura total del mismo así:

∆𝑒. 𝐺 =

𝐷𝑡
ℎ

Según la ecuación N° 47

En dónde ∆𝑒. 𝐺 es la deriva global del edificio, Dt es el desplazamiento en el tope
del edificio y H es la altura total del edificio.
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Figura 85. Desplazamiento de una estructura.
Fuente: Fema

5.35 Deriva de piso
Se obtiene el comportamiento de una estructura ante la acción de un sismo y se
halla los desplazamientos en cada piso como se muestra en la figura.

Se define a la deriva de piso como la relación entre el desplazamiento relativo de
piso dividido para la altura de piso. Por ejemplo en la gráfica se tiene un edificio de tres
pisos y en cada uno de los pisos se tiene un desplazamiento diferente, entonces para
obtener la deriva de cada piso dividimos el desplazamiento de cada piso para la altura de
entre-piso.
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Figura 86. Desplazamiento de cada piso.
Fuente: Fema

El NEC 2015 nos dice acerca de las derivas de piso en el capítulo 5.1
“Para la revisión de las derivas de piso se utilizará la ecuación de respuesta máxima
inelástica en desplazamientos (ΔM) de la estructura, causada por el sismo de diseño.

Figura 87. Límite de la deriva de piso.
Fuente: NEC 2015

Sabiendo que: ∆𝐸 =0.0015, R = 8 utilizamos la siguiente ecuación:
∆𝑀 = 0.75 ∗ 𝑅 ∗ ∆𝐸
Según la ecuación N° 12 deriva máxima
∆𝑀𝑎𝑥 = 0.75 ∗ 8 ∗ 0.00058
∆𝑚𝑎𝑥 = 0,00348
Entonces las la deriva de nuestra estructura no excede el 2%
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5.35.1 Verificación de las derivas Dinámicas y Estáticas en Etabs
En el programa ETABS a continuación de haber mandado analizar la estructura
vamos al menú DISPLAY – STORY RESPONSE PLOTS

Figura 88. Sección de derivas
Fuente: ETABS Roberto Wilson

A continuación se nos desplegara una ventana de dialogo, en el área de SHOW
escogemos MAXIMUM STORY DRIFTS el programa nos mostrara en que piso se
presenta la máxima deriva por sismo

Figura 89. Deriva Estática máxima en X.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Deriva máxima dada por el sismo Estático en X
Para el sismo Estático en X tenemos una deriva de 0,000584
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Figura 90 Deriva Estática máxima en Y
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Deriva máxima dada por el sismo Estático en Y
Para el sismo Estático en Y tenemos una deriva de 0,00033

Figura 91 Deriva Dinámica máxima en X
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Deriva máxima dada por el sismo Dinámico en X
Para el sismo Dinámico en X tenemos una deriva de 0,000767
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Figura 92 Deriva Dinámica máxima en X
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Deriva máxima dada por el sismo Dinámico en Y
Para el sismo Dinámico en Y tenemos una deriva de 0,000597

5.35.2 Verificación de cortante Basal Dinámico y Estático en Etabs

Figura 93 Cortante Basal Estático en X
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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Figura 94 Cortante Basal Estático en Y
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Figura 95 Cortante basal Dinámico en Y
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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Figura 96 Cortante basal Dinámico en X
Fuente: ETABS Roberto Wilson

5.36 Diseño de las áreas de acero
Para ver las áreas de acero vamos al menú DESIGN – CONCRETE FRAME
DESIGN – START DESIGN/CHECK al hacer clic el programa analizara la estructura y
nos presentara las áreas de acero.

Figura 97. Sección para Área de acero
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Para ver en cm2 vamos en la parte inferior derecha y cambiamos a cm y esas serán
las áreas de acero con las que hay que diseñar la estructura.
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Figura 98. Diseño de áreas de acero.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

5.37 Verificaciones de columnas con el diagrama de interacción

Figura 99 Diagrama de interacción
Fuente: ETABS Roberto Wilson

El diagrama de interacción se utiliza para saber en qué punto es el que falla una
columna, ya sea por Tensión o por Compresión, como podemos observar se realizó la
comprobación de todas las columnas para saber si en algún punto falla nuestra columna o
no y tras la verificaciones correspondientes no falla en ningún punto no sobre pasa los
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límites permitidos, una vez realizados los métodos estático y dinámico procedemos con el
análisis no lineal donde los porcentajes de agrietamientos para columnas y vigas no se
utilizaran por que a medida que van apareciendo las rotulas plásticas se sobre entiende que
va perdiendo rigidez en el análisis no lineal se trabaja con inercias gruesas.

5.38 Pushover Análisis no Lineal

La técnica del Pushover, consiste en aplicar a la estructura cargas estáticas
monotónicas (sin ninguna disminución, la carga aumenta continuamente), en forma
incremental hasta llevar a la estructura al colapso, Existen varios criterios para definir el
punto de fallo o punto de colapso de una estructura. Algunos de esos criterios consideran
que el fallo en una estructura se alcanza cuando el desplazamiento lateral máximo Dt tiene
un valor del 4 % de la altura total. Este coeficiente se obtiene a partir de un criterio del
ACI-318-2005 y está definido en código FEMA-273 en el capítulo 3, el cual establece que
la estructura en el rango inelástico se deformará un 4% de la altura total de la estructura.

5.38.1 Asignación del Pushover en Etabs
En el programa vamos al menú DEFINE – LOAD PATTERNS y creamos un
nuevo caso como es PUSH-OVER en TYPE seleccionamos OTHER luego en ok

Figura 100. Asignación de PUSH-OVER.
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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Una vez agregado nuestro nuevo caso nos dirigimos a Load CASE y modificamos
nuestros casos de CARGA GRAVITATORIA Y ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL
nos dirigimos a CARGA GRAVITATORIA hacemos clik en modify en el recuadro de
load case TYPE seleccionamos NONLINEAR STATIC en MASS SOUCER
seleccionamos MsSrC1, LOAD TYPE seleccionamos “LOAD PATTERM” en LOAD
NAME ponemos “CM, CV, CVT” con sus respectivas escalas de factor.

Luego nos dirigimos a LOAD APPLICATION-MODIFI seleccionamos
DISPLACEMENT CONTROL, en USE MONITORED DISPLACEMENT aplicamos lo
que nos dice el FEMA 273

Ingresaremos el 4% de la altura del edificio 0,04 X 4,6= 0,184 luego especificamos
en qué punto vamos a trabajar damos en Ok nos dirigimos a RESULTS SAVED –
MODIFY seleccionamos MULTIPLE STATES y Ok

Figura 101. Asignación de lo que dice la norma fema en efecto P delta
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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5.38.2 Asignar rotulas plásticas o bisagras a vigas y columnas

Para asignar las rotulas plásticas en las columnas seleccionamos todas las columnas
y vamos al menú SELECT- SELECT- PROPERTIES – FRAME SECTIONS y luego
ASSIGN – FRAME - HINGES una de las consideraciones que se tiene en el diseño de las
columnas es que estas trabajan a carga axial y momento (PMM), también lo que hay que
considerar en el programa, es el ingreso de las distancias relativas donde se ubican las
articulaciones; en el inicio (0) y fin (1) de los elementos de la siguiente manera;

Figura 102. Ventana para ingresar las rotulas plásticas en columnas
Fuente: ETABS Roberto Wilson

De la misma forma se hará para las vigas, seleccionando esta vez todas las vigas
pero sabiendo que estas solo trabajan para momento M3 también se tiene que colocar las
propiedades de las articulaciones al principio y al fin.
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5.38.3 Análisis estático no lineal
Una vez que ya se han definido los parámetros del método Pushover, se debe
ejecutar el programa como un análisis normal, es decir se tiene que realizar primero un
análisis estático y dinámico. Cuando se ha realizado esto, se debe ejecutar el análisis
estático no lineal ingresaremos al menú ANALYZE – RUN ANALYSIS.

Figura 103. Análisis del programa
Fuente: ETABS Roberto Wilson

5.38.4 Curva de Pushover.Luego de haber ejecutado el Análisis No lineal Estático, ETABS nos provee de
una herramienta muy útil que es STATIC PUSHOVER CURVE, la cual nos presenta la
Curva de capacidad es decir una gráfica Cortante Basal vs Desplazamiento Controlado.
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Figura 104. Sección de curva PUSHOVER
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Figura 105. Curva de PUSHOVER
Fuente: ETABS Roberto Wilson

5.38.5 Resultados de deformaciones por el Pushover
Para ver la deformación de la estructura por el método Pushover vamos al menú
DISPLAY - DEFORMED SHAPE y en cuadro escogemos el caso de ANÁLISIS
ESTÁTICO NO LINEAL para que nos muestre la deformación de la estructura por el
análisis de PUSHOVER.
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Figura 106. Sección de deformaciones
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Figura 107. Sección de deformaciones aplicando PUSHOVER
Fuente: ETABS Roberto Wilson

El FEMA-273 y el ATC - 40 han desarrollado procedimientos de modelado,
criterios de aceptación y procedimientos para el análisis Pushover.

El código FEMA 273 define criterios de fuerza deformación para las
articulaciones usadas en el análisis Pushover, se identifican los puntos A, B, C, D, y E que
son usados para definir el comportamiento de deflexión de la articulación, además de tres
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puntos IO, LS y CP que son usados para definir los criterios de aceptación para la
articulación. (Los puntos IO, LS y CP significan Ocupación Inmediata, Seguridad de Vida
y Prevención de Colapso respectivamente.), los valores de deformación que pertenecen a
cada uno de estos puntos IO, LS, CP varían dependiendo del tipo de elemento estructural
así como muchos otros parámetros definidos por el FEMA-273.

Las articulaciones coloreadas indican el estado de las mismas, es decir, donde se
encuentran a largo de su curva fuerza desplazamiento. La leyenda para los colores de la
articulación se incluye en el fondo de la pantalla de ETABS. Los puntos B, IO, LS, CP, C,
D y E se muestran como niveles de acuerdo al estado de la articulación y van de acuerdo
con el nivel de desempeño.

La Figura 108 representa la curva de deformación plástica, en la que se muestra la
fuerza y la deformación en una rótula plástica, y se identifican cinco puntos denominados
A, B, C, D y E; entre B y C, se definen tres puntos marcados como IO, LS y CP
A = origen corresponde a la condición sin carga lateral.
B = límite de fluencia nominal que corresponde al inicio de daños estructurales.
C = límite de seguridad estructural. Representa el punto de máxima capacidad. El
tramo entre B y C tienen una pendiente entre el 5 y el 10%, pero como el punto C es difícil
de predecir, puede considerarse una línea recta horizontal.

La abscisa en C corresponde a la deformación en que comienza una degradación
significativa de la resistencia. Más allá de esta deformación, no puede ser garantizada la
reversión de las fuerzas laterales cíclicas. Para los elementos frágiles como el concreto,
esta deformación está muy cerca de la deformación a la que se alcanzó la fluencia. Para
los elementos dúctiles como el acero, esta deformación es mayor que la deformación de
fluencia.

D = esfuerzo residual. Los tramos C-D y D-E pueden tener una pendiente
especificada. La caída en la resistencia de C a D representa el fracaso inicial del elemento
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estructural. Puede estar asociado con fenómenos como la fractura del refuerzo
longitudinal, desprendimiento del hormigón, o fallas en el confinamiento del refuerzo
transversal.

Más allá del punto C por lo general no es confiable la resistencia a cargas laterales.
Por lo tanto no se debe permitir a deformarse más allá de este punto.

E = colapso. El punto E es un punto que define la máxima deformación más allá
de la cual el elemento ya no puede sostener la carga gravitacional. En algunos casos, la
falla inicial en C puede resultar en la pérdida de resistencia gravitacional, en cuyo caso el
punto E puede tener una deformación igual que en C.

Figura 108. Niveles de desempeño que muestra ETABS en la curva fuerza-deformación.
Fuente: ALEMAN L, NARANJO L, 2012

En la Pantalla del ETABS se nos presentara la estructura con sus respectivas
deformaciones. Pondremos la vista en forma lateral para poder ver las deformaciones.
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Figura 109. Deformaciones
Fuente: ETABS Roberto Wilson

En la parte inferior a través de los botones señalados nos podremos desplazar entre
los diferentes estados de carga y sus deformaciones, empezaremos en el paso 0 (STEP 0)
y mientras avancemos veremos cómo se deforma la estructura y aparecen rotulas plásticas
en los siguientes 7 pasos y las otras vistas de la vivienda.

Figura 110.Deformación por Pushover Paso 1.
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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Figura 111.Deformación por Pushover paso 2.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Figura 112. Deformación por Pushover pasó 3.
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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Figura 113.Deformación por Pushover paso 4.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Figura 114 Deformación por Pushover pasó 5
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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Figura 115 Deformación por Pushover pasó 6
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Figura 116.Deformación por Pushover paso 7.
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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Figura 117 Deformación por Pushover Vista: D.

Fuente: ETABS Roberto Wilson

Figura 118 Deformación por Pushover Vista: A, B,C,D.
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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Figura 119. Resultados elementos
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Según los pasos analizados vemos que aparecen rotulas plásticas en elemento 243,
249, 250, 257,261 los cuales nos indican que esta estructura en esas secciones se encuentra
en el rango CP lo que nos dice que es una prevención del colapso según el Fema 273 y
estas a su vez tienen una pendiente dentro del 5% al 10% lo que nos dice estos valores es
que comienza una degradación significativa de la resistencia donde existe inestabilidad.

Figura 120.Desplazamiento de la estructura.
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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Figura 121 Curva de Desplazamiento
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Como podemos observar en el grafico el desplazamiento máximo que tiene mi
estructura es 0.023098, lo que nos dice que hasta este punto mi estructura puede presentar
rotulas plásticas, pero se tomó en cuenta la aparición de rotulas críticas en diversas
secciones, dentro del rango CP el desempeño es de Colapso preventivo, es decir ha perdido
en gran parte su resistencia y rigidez y se han producido grandes deformaciones
permanentes y esta nos demuestra que la estructura es frágil por que la curva es bien
pronunciada y en el último punto se cae la estructura.

La estructura ha sufrido mucho daño por lo cual puede sucumbir si es que sucede
una réplica de la excitación sísmica, este nivel no es técnicamente reparable, y se
recomienda derrocar.

5.39 El efecto P-delta
Para incluir los efectos P-delta en el análisis no lineal, el cual está basado en el
movimiento lateral de una masa de piso hacia una posición deformada, generando
momentos de volteo de segundo orden, por lo tanto los momentos adicionales de volteo
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sobre el edificio serán iguales a la suma de los pesos de cada nivel y multiplicados por los
desplazamientos.

Si se considera que la estructura del edificio, tiene bien condicionadas las
relaciones de Rigidez/Wnivel x nivel, entonces los efectos P-delta no son significativos,
si son menores del 5%, caso contrario pueden aumentar hasta en un 25%, en consecuencia
se dice que la estructura está mal diseñada. Por consiguiente esto no da una pauta y lo
mejor es realizar el análisis con efectos P-delta, y si los desplazamientos difieren por más
del 5% se considera a la estructura muy flexible y se debe corregir la rigidez. (Código IBC
06)

Figura 122. Efecto P-delta.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Vamos a agregar el efecto P-Delta a nuestro análisis de Pushover para lo cual
abrimos el candado del análisis hecho.

164

5.39.1 Efecto P-delta en Etabs
Vamos al menú DEFINE – LOAD CASE en la ventana que se nos abre
presionamos MODIFY/SHOW CASE En el área de GEOMETRIC NONLINEARITY
escogemos el efecto P-Delta y presionamos OK y mandamos analizar el programa
nuevamente en análisis inelástico y estático no lineal

Figura 123.Ventana para agregar el efecto P-Delta.
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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Figura 124. Curva de Desplazamiento con efecto P-Delta.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Como vemos con el efecto P-Delta la curva de Desplazamiento se ha modificado
tenemos un valor más bajo para la reacción en la base y la deformación es menor.

5.39.2 Deformación del Pushover con el efecto p-delta

Así mismo Para ver la deformación de la estructura por el método Pushover vamos
al menú DISPLAY - DEFORMED SHAPE y en cuadro escogemos el caso de Análisis
estático no Lineal para que nos muestre la deformación de la estructura por el análisis de
PUSHOVER
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Figura 125. Deformación por Pushover Aplicando efecto P delta
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Figura 126. Deformación por Pushover Aplicando efecto P delta deformada 1
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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Figura 127. Deformación por Pushover Aplicando efecto P delta paso 2
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Figura 128. Deformación por Pushover Aplicando efecto P delta paso 3
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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Figura 129. Deformación por Pushover Aplicando efecto P delta paso 4
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Figura 130. Deformación por Pushover Aplicando efecto P delta paso 5
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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Figura 131. Deformación por Pushover Aplicando efecto P delta paso 6
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Figura 132 Deformación por Pushover Aplicando efecto P delta paso 7
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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Figura 133 Deformación por Pushover Aplicando efecto P delta paso 8
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Figura 134 Deformación por Pushover Aplicando efecto P delta paso 9
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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Figura 135 Deformación por Pushover Aplicando efecto P delta paso 10
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Figura 136 Deformación por Pushover Aplicando efecto P delta paso 10
Fuente: ETABS Roberto Wilson
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Figura 137 Deformación por Pushover Aplicando efecto P delta paso 11
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Figura 138. Deformación por Pushover Aplicando efecto P delta paso 12
Fuente: ETABS Roberto Wilson

173

Figura 139 Deformación por Pushover Aplicando efecto P delta Vista: A, B, C, D.
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Figura 140 Deformación por Pushover Aplicando efecto P delta Vista: D.

Fuente: ETABS Roberto Wilson
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Figura 141. De elementos aplicando efecto P delta
Fuente: ETABS Roberto Wilson

Según los pasos analizados vemos que aparecen rotulas plásticas en elemento 243,
249, 250, 257,261 los cuales nos indican que esta estructura en esas secciones se encuentra
en el rango LS y CP lo que nos dice que está entre la seguridad de vida y una prevención
del colapso según el Fema 273 como podemos observar el efecto P Delta nos ayuda a que
la vivienda no tenga mucho daño y que los valores sean menores, como podemos observar
se han puesto 12 pasos diferentes donde se muestra el comportamiento del desplazamiento
en sus diversos pasos ya que tenemos un desplazamientos con efecto P delta de 0.02135
este es el punto hasta donde nuestra vivienda puede soportar desplazamiento, si se exceden
estos valores la misma colapsaría.

5.40

Análisis comparativo de resultados

Después de haber realizado la investigación y considerando el análisis estático y
dinámico del Etabs podemos comparar los resultados con el Excel realizado, Y revisar el
análisis no lineal sin efecto P delta y con el mismo.
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Tabla 25 Comparación de resultados del análisis estático, dinámico y no Lineal

Análisis

Análisis

estático Etabs

Tiempo

efectivo

de

vibración Teff

Dinámico Etabs

A. Dinámico y A.
Estático Excel

0.223

0.282

0.282

10.29 X

7.70 X

10.29 Y

8.57 Y

10.70 D

0.000571

0.000746

0.00079

(seg.)

Max.

Capacidad

Cortante Basal V

de

10.58 E

(Ton.)
Max. Deriva

Centro de masa(m)

Centro de rigidez(m)

4.89 X

4.89 X

4.33 X

4.81 Y

4.81 Y

4.44 y

5.28 X

5.28 X

5.22 X

3.52 Y

3.52 Y

5.16 Y

Análisis no lineal

Con efecto P Delta

Sin Efecto P Delta

Desplazamiento

0.02135

0.023098

Fuente: ETABS Roberto Wilson

Para que sacamos todos estos valores: primero para el centro de masa este es en
punto en donde se concentra el peso de un cuerpo que si el cuerpo se apoyara en este punto
permanecería en total equilibrio el centro de masa es también llamado el centro de
gravedad, segundo centro de rigidez se lo calcula para que los puntos centrales de los
elementos verticales de un sistema resista a las fuerzas laterales, tercero periodo
fundamental de vibración este periodo se lo calcula para saber cuál es el tiempo máximo
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de daño a la estructura ya que esto origina los desplazamientos, cuarto el cálculo de
cortante basal permite determinar la fuerza lateral total como consecuencia de las fuerzas
inercia que se induce a un sistema de N° grados de libertad, distribuyéndolo
posteriormente a lo largo de las diferentes alturas de la estructura, quinto máxima deriva
esta se calcula para que reporten el punto de desempeño de una estructura ante una
determinada acción sísmica, ya que está determinado por un desplazamiento lateral
máximo o una deriva de piso máxima.

5.41

Reforzamiento estructural

Objetivo específico 4: Presentar propuestas de reforzamiento estructural para la
vivienda.

Los métodos sugeridos para el reforzamiento de estructuras proponen algunas
alternativas de acuerdo al tipo de daño sufrido por la misma antes de un evento y también
obedecen al tipo y geometría de la estructura que va a ser intervenida. Algunos de estos
métodos son: muros de corte, cartelas, cable tensor, cable postensado, diagonales
rigidizadoras, FRP, encamisados metálico, maya de fibra de vidrio, conectores metálicos
mixtos bases metálicas para pilares.

Una vez mencionada los tipos de métodos que se pueden utilizar para el
reforzamiento estructural se detalla a continuación las secciones de vigas que se necesita
reforzar mediante el análisis estatico y dinamico y por en análisis no lineal se especifica
lo que sucede con el comportamiento de las columnas mediante rotulas plásticas.
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Figura 142 Secciones de Vigas

Fuente: Roberto Wilson

Como se observa en la figura 142 estas secciones de viga están sobre esforzadas lo
que se recomienda es cambiar las secciones de vigas que se mencionan a continuación:
B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B16, B19, B21, B22, B23, B24, B1, B2, B3 lo
más recomendable es cambiar las secciones de vigas ya sea 25x25 o 30x30 o poner
encamisado metálico. Como se observa en la figura 143 el diagrama de interacción de
columnas nos dice que las columnas mediante el análisis estático y dinámico están
trabajando bien pero para el análisis no lineal tenemos otro concepto.

Figura 143 Diagrama de interacción

Fuente: Roberto Wilson
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Figura 144 Secciones de Columnas mediante el análisis no lineal

Fuente: Roberto Wilson

En la figura 144 columna C1 mediante el análisis no lineal nos detalla que la columna en esa
sección ya está para el colapso o ya colapso lo mismo sucede con las columnas C14, C16 y C11
se recomienda reforzar esas columnas con encamisado metálico si estas todavía no colapsan.
A continuación se muestra un Presupuesto Referencial y una ficha técnica de propuesta de
rehabilitación.
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Tabla 26 Presupuesto referencial

Rubro

Un
idad

1

mt09reh120a

Descripción

Canti
dad

Cost
o
unit
ario

1,8

11,1
9

20,142

0,168

93,3
5

15,682
8

19,584

1,26

24,675
84

0,134

1,17

0,1567
8

0,024

51,1

1,2264

Costo
parcial

Materiales

kg

mt10haf050abd

m³

mt07aco060d

kg

mt08var050

kg

mt08eup010a

m²

Adhesivo
tixotrópico de dos
componentes a base
de resina epoxi, para
la correcta unión
entre el hormigón
fresco y el hormigón
endurecido o para
mejorar la adherencia
del hormigón
endurecido y el
acero.
Hormigón
f'c=210 kg/cm² (21
MPa), clase de
exposición F0 S0 P0
C0, tamaño máximo
del agregado 12,5
mm, consistencia
blanda, premezclado
en planta, con aditivo
hidrófugo, según
NEC-15 y ACI 318.
Acero en barras
corrugadas, Grado 60
(fy=4200 kg/cm²), de
varios diámetros,
según NTE-INEN2167 y ASTM A 706.
Alambre
galvanizado para
atar, de 1,30 mm de
diámetro.
Lámina metálica
de 30x30 cm, para
encofrado de
columnas de
hormigón armado de
sección rectangular o
cuadrada, de hasta 3
m de altura, incluso
parte proporcional de
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accesorios de
montaje.

Subtotal
materiales:
2

61,883
82

Mano de obra

mo043

h

mo090

h

mo045

h

mo092

h

Fierrero.

1,3127
4
0,9235
2

0,187

7,02

0,208

4,44

1,568

7,02

11,007
36

1,06

4,44

4,7064

Subtotal mano
de obra:
3
Herramienta menor
Herramienta
79,8
%
2
menor
4
Coste de mantenimiento decenal: $ 5,70 en los primeros
Costos
10 años.
directos (1+2+3):
4
Secciones a trabajar
Secciones a
81,4
m²
17
trabajar
3064

17,950
02

Ayudante
Fierrero.
Maestro de
estructura mayor, en
el proceso de
hormigonado.
Ayudante
estructurista, en el
proceso de
hormigonado.

Precio total

Fuente: Roberto Wilson
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1,5968
81,430
64
1384,3
2088
1384

$

Tabla 27 Ficha técnica #1
Ficha técnica

Obra: Propuesta de rehabilitación de la vivienda de la Familia Gómez Miranda

Dirección: Calle: Quito e Imbabura
Alumno:

Roberto Wilson Acebo

Tutor:

Ing. Manuel Cordero

Uso:

Vivienda

Área:

80 m2

Lesión:

Ubicación:

Descripción: Grietas y Manchas producidas por la humedad.
Posibles

Grietas horizontales y verticales.

causas:

Humedad por filtraciones.

Tratamiento
:

Para realizar la reparación de grietas.
1. Utilizando un cincel y combo, se pica la grieta un ancho de 5 a 7cm de
ambas caras de la mampostería.
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2. Retirar todo el material suelto y limpiar el polvo, de preferencia con un
equipo de aire a presión.
3. Preparar la mezcla de hormigón simple.
4. Aplicar el mortero a lo largo de la grieta, presionando hacia el interior de
manera de garantizar una correcta compactación y llenado, después de 48
horas aplicar por la otra cara de la mampostería.

Reparación de las manchas producidas por la humedad.

1.

Limpieza de la superficie afectada en seco con cepillos de acero hasta 50
cm más allá del contorno del área afectada.

2. Lijado de la superficie con una lija de hormigón gruesa.
3. Eliminar todo el polvo suelto.

Es conveniente un material impermeabilizante, siendo consecuente con los
productos mencionados se recomienda utilizar el material impermeabilizante
Aditivo (revestimiento cementicio conformado por un líquido a base de
polímeros acrílicos y un polvo con aditivos especiales), siguiendo el proceso:

4. Humedecer la pared.
5. Combinar los dos componentes del impermeabilizante hasta obtener una
mezcla libre de grumos.
6. Aplicar la mezcla sobre la superficie con brocha o rodillo dos veces
(esperar a que la primera capa esté seca).
7. Pintura Elastómerica el cual es un protector impermeable.

Observación:

Es necesario el mantenimiento constante de interiores y exteriores.
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Tabla 28 Ficha técnica #2
Ficha técnica

Obra: Propuesta de rehabilitación de la vivienda de la Familia Gómez Miranda
Dirección: Calle: Quito e Imbabura
Alumno:

Roberto Wilson Acebo

Tutor:

Ing. Manuel Cordero

Uso:

Vivienda

Área:

80 m2

Lesión:

Ubicación:

Descripció
n:

Humedad, manchas.

Posibles

Humedad

causas:

Falta

1. Limpieza de la superficie afectada en seco con cepillos de acero hasta
Tratamient
o:

50 cm más allá del contorno del área afectada.
2. Lijado de la superficie con una lija de hormigón gruesa.
3. Eliminar todo el polvo suelto.
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Es conveniente un material impermeabilizante, siendo consecuente con los
productos mencionados se recomienda utilizar el material impermeabilizante
Aditivo (revestimiento cementicio conformado por un líquido a base de
polímeros acrílicos y un polvo con aditivos especiales), siguiendo el proceso:
4. Humedecer la pared.
5. Combinar los dos componentes del impermeabilizante hasta obtener una
mezcla libre de grumos.
6. Aplicar la mezcla sobre la superficie con brocha o rodillo dos veces
(esperar a que la primera capa esté seca).
7. Pintura Elastómerica el cual es un protector impermeable.

Observació

Pintura Elastómerica lo podemos aplicar sobre enlucido, ladrillo visto,

n:

techos de teja, techo de fibra-cemento sobre cualquier superficie de hormigón
o albañilería.
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Tabla 29 Ficha técnica #3
Ficha técnica

Obra: Propuesta de rehabilitación de la vivienda de la Familia Gómez Miranda
Dirección: Calle: Quito e Imbabura
Alumno:

Roberto Wilson Acebo

Tutor:

Ing. Manuel Cordero

Uso:

Vivienda

Área:

80 m2

Lesión:

Ubicación:

Descripción
:

Fallas en encuentros entre vigas.

Posibles
causas:

Defectos de anclaje y empalme de armaduras.

1. Con un cincel y combo removemos el recubrimiento que se encuentra flojo.
2. Colocamos una capa de mortero de cemento.
Tratamient

3. Reforzamos con fibras de carbono (FRP).

o:

4. Se limpia toda la superficie dejándola libre de polvo y lisa, luego se coloca
un saturante epóxico el cual sirve para saturar las fibras secas y
posteriormente se saturen la fibras de carbono.
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5. Se coloca la fibra de carbono para que se empape del saturaste epóxico, una
vez absorbido la capa de epóxico, se aplica una segunda capa de acabado la
cual generara una apariencia de capa de epóxico, se aplica una segunda capa
de acabado la cual generara una apariencia de hormigón común.

Observació

La fibra de carbono está constituido por filamentos de 5-10 micrómetros de

n:

diámetro. Esta fibra sintética tiene propiedades mecánicas similares a las del
acero pero es un polímero 10 veces más resistente a la tracción que el acero
(35.500 Kg/cm2 vs 4.200 Kg/cm2).
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Tabla 30 Ficha técnica #4
Ficha técnica

Obra: Propuesta de rehabilitación de la vivienda de la Familia Gómez Miranda
Dirección: Calle: Quito e Imbabura
Alumno:

Roberto Wilson Acebo

Tutor:

Ing. Manuel Cordero

Uso:

Vivienda

Área:

80 m2

Lesión:

Ubicación:

Descripció
n:
Posibles
causas:

Tratamient
o:

Grieta en la junta de hormigonado o falta de esfuerzo de corte.
Esfuerzos superiores a los previstos al diseñar.
Inadecuado tratamiento de la junta.
Asentamientos diferenciales.

Para realizar la reparación de grietas.
1. Utilizando un cincel y combo, se pica la grieta un ancho de 5 a 7cm de
ambas caras de la mampostería.
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2. Retirar todo el material suelto y limpiar el polvo, de preferencia con un
equipo de aire a presión.
3. Preparar la mezcla de hormigón simple.
4. Aplicar el mortero a lo largo de la grieta, presionando hacia el interior
de manera de garantizar una correcta compactación y llenado, después
de 48 horas aplicar por la otra cara de la mampostería.

Observació

Sikacryl Premium es una masilla plasto-elástica para sellar fisuras.

n:

Su alto contenido de dispersiones Elastómerica, fibra y otros aditivos lo hacen
altamente resistente a la intemperie y al desgaste.

189

6 CONCLUSIONES.

 Se concluye después del diagnóstico del estado actual de la vivienda, que esta fue
afectada por el sismo ocurrido del 16A y adicionalmente está siendo también
afectada por el desnivel que existe y el tiempo de vida útil de la vivienda.
 Después de la evaluación que se realizó con fichas de evaluación patológica, se
permitió identificar los daños que sufrió la vivienda tanto en lo arquitectónico
como en lo estructural donde se observaron fisuras, grietas en la mayoría de los
elementos como columnas, vigas y mampostería.
 Se realizó la modelación de la vivienda utilizando los planos arquitectónicos, se
ingresó en el programa el espectro de diseño estipulado por el NEC-2015, con la
finalidad de obtener las derivas de pisos, cortantes, centros de masas, centros de
rigidez y curva de desempeño, y con ello al realizar el análisis no lineal determinar
cuántas rotulas plásticas se presentan.
 Después del diagnosticó, análisis y evaluación se obtuvieron los datos de derivas
y cortantes, los cuales al comprobarlos con lo que está especificado en la Norma
Ecuatoriana de la Construcción cumplían los criterios planteados.
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7 Recomendaciones
 Se recomienda que a la vivienda se de mantenimiento cada 5 años para saber si la
misma no ha seguido sufriendo asentamientos y que se construyan muros de
escollera por que se encuentra en una pendiente.
 Es recomendable para la Universidad Estatal Del Sur De Manabí que se tomen
modelos de fichas de las normas peruanas, chilena y colombiana, para idealizar
una ficha para nuestro medio.
 Se recomienda que la estructura se refuerce con muros de corte, si no se realiza el
reforzamiento planteado en la sección 5.41, se establece derrocar la vivienda por
que presenta rotulas plásticas.
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8 ANEXOS

Anexo 1 Ensayo de Esclerómetro
Autor: Roberto Wilson

Anexo 2 Ensayo con Fisurometro
Autor: Roberto Wilson
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Anexo 3 Revisión del proyecto de titulación por el tutor Ing. Manuel Cordero.
Autor: Roberto Wilson

Anexo 4 Asesoría del proyecto de titulación por el Ing. Hugo Javier Córdova Moran
Autor: Roberto Wilson
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VIVIENDA DE 2 PISOS-FAMILIA GÓMEZ MIRANDA - CALCULO DEL
ESCLEROMETRO.
DATOS EDIFICACIÓN
Nombre de la
Edificación:

EDIFICIO INFORMATICA

Dirección:

Calle Quito e Imbabura

Sitio de referencia:
Tipo de uso:

RESIDENCIAS

Número de pisos:

2

DATOS CONSTRUCCIÓN
Área construida:
Año de
construcción:
Año de
remodelación:

80m2

1990

Anexo 5 Descripción para toma de datos esclerómetro
Autor: Roberto Wilson
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DATOS DEL PROFESIONAL - ESTUDIANTE
Nombre del evaluador

Roberto Agustin Wilson Acebo

Cédula del evaluador

131275349-2

Registro SENESCYT

ESTUDIANTE

COLUMNA B-1
PSI

ESCLER
OMETR
O

PRUEBA
N° 2

kg/cm2

PSI

COLUMNA E-1
PRUEB ESCLER
A N° 2 OMETRO

kg/cm2

PSI

kg/cm2

36

2800

196,86

1.-

40

2800

196,86

1.-

34

3100

217,95

2.-

35

2600

182,80

2.-

37

2400

168,74

2.-

36

2800

196,86

3.-

36

3100

217,95

3.-

43

2800

196,86

3.-

33

3100

217,95

4.-

35

2600

182,80

4.-

39

3000

210,92

4.-

34

2800

196,86

5.-

38

2800

196,86

5.-

41

2800

196,86

5.-

39

2800

196,86

6.-

32

3000

210,92

6.-

41

3000

210,92

6.-

38

3100

217,95

7.-

30

3000

210,92

7.-

34

3100

217,95

7.-

35

3000

210,92

8.-

35

2800

196,86

8.-

36

3000

210,92

8.-

33

3100

217,95

9.-

32

2900

203,89

9.-

40

3000

210,92

9.-

33

3000

202,00

1.-

199,00

PLANTA BAJA

PRUEB ESCLER
A N° 1 OMETRO

COLUMNA D-1

210,92
209,00

250,00
1.-; 217,95
200,00

3.-; 217,95

1.-; 196,86

2.-; 196,86
2.-; 182,80
2.-; 168,74

6.-; 217,95
6.-; 210,92

4.-; 210,92
4.-; 196,86
4.-; 182,80

3.-; 196,86

7.-; 217,95
7.-; 210,92

8.-; 217,95
8.-; 210,92
8.-; 196,86

5.-; 196,86

9.-; 210,92
9.-; 203,89

150,00

100,00

50,00

0,00
0

1

2

3

4

5

6

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

7

8

9

Anexo 6 Ensayo del esclerómetro en columnas de la primera planta.
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10

DATOS DEL PROFESIONAL - ESTUDIANTE
Nombre del evaluador

Roberto Agustin Wilson Acebo

Cédula del evaluador

131275349-2

Registro SENESCYT

ESTUDIANTE

COLUMNA B-1
PSI

ESCLER
OMETR
O

PRUEBA
N° 2

kg/cm2

PSI

COLUMNA E-1
PRUEB ESCLER
A N° 2 OMETRO

kg/cm2

PSI

kg/cm2

36

3100

217,95

1.-

40

2800

196,86

1.-

34

2600

182,80

2.-

35

3100

217,95

2.-

37

3200

224,98

2.-

36

2800

196,86

3.-

36

2600

182,80

3.-

43

2800

196,86

3.-

33

2800

196,86

4.-

35

2600

182,80

4.-

39

2800

196,86

4.-

34

2600

182,80

5.-

38

3100

217,95

5.-

41

2600

182,80

5.-

39

3000

210,92

6.-

32

3000

210,92

6.-

41

2600

182,80

6.-

38

2600

182,80

7.-

30

2600

182,80

7.-

34

3000

210,92

7.-

35

2700

189,83

8.-

35

2600

182,80

8.-

36

3000

210,92

8.-

33

2600

182,80

9.-

32

3000

210,92

9.-

40

3000

210,92

9.-

33
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Anexo 7 Ensayo del esclerómetro en columnas de la Segunda planta.
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Anexo 8 Plano arquitectónico en 3d
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Anexo 9 Plano arquitectónico #1
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Anexo 10 Plano arquitectónico #2
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