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RESUMEN. 

El siguiente trabajo se lo realizo tomando como ejemplo o punto de partida un 

edificio de 1 planta baja y 9 plantas altas, y se basa en una planta estructural totalmente 

regular cuyas dimensiones son 22.5 metros de largo por 14 metros de ancho, (luces 

iguales de 3.5 metros en sentido X y 4.5 metros en el sentido Y) está además posee 

altura entre niveles de 3.50 metros la primera planta baja y 3.00 metros para las demás 

plantas altas. Correspondientes a un edificio referencial ubicado en la ciudad de 

Guayaquil. Utilizando una metodología basado en la reducción de los desplazamientos 

utilizando rigidizadores sísmicos. 

Utilizando el software SAP 2000 para el modelado del edificio, para luego 

apreciar las reducciones de cada rigidizador y determinar el más eficiente. 

Este trabajo de titulación consta de cuatro capítulos. 

Capítulo I: En este capítulo describo el objetivo de la implementación de los 

rigidizadores sísmicos, el planeamiento del problema, etc. 

Capítulo II: En este capítulo de describe el estado actual de la situación estructural 

en la implementación de rigidizadores sísmicos, una visión a futuro en la 

implementación de los rigidizadores, conceptos hacer aplicados en este trabajo de 

titulación. 

Capítulo III: En este capítulo aplico la metodología, el tipo y diseño del trabajo de 

titulación, donde se constituye como un estudio del tipo descriptivo desde el punto de 

vista. 

Capítulo IV: En este capítulo se muestran resultados obtenido mediante la 

simulación o modelado de la estructura, el tipo de perfil rigidizador, deformación de 

la estructura y sus respectivos porcentajes de reducción en comparación a la estructura 

no rigidizada. 
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CAPITULO I 

1.  INTRODUCCION 

 

A pesar de los avances científicos y tecnológicos que a medida que ha pasado 

el tiempo los seres humanos hemos logrado, existen fenómenos que son 

impredecibles o no sabemos cuándo se podría a dar. El más temible o con más 

consecuencia es el sismo, que es un resultado de la dinámica de las placas 

tectónicas. Los sismos son eventos que liberan una gran cantidad de energía, y por 

consiguiente sus efectos se ven reflejados en los daños que los mismos producen 

a los edificios, puente, vías, viviendas, etc. 

 

El motivo estratégico de la siguiente investigación es definir un sistema de 

rigidización de estructuras, y buscar una solución eficaz y producir mejores 

resultados en el comportamiento de sus elementos ante un evento sísmico. 

Para tal fin se utilizará como parámetro de comparación los máximos 

desplazamientos. Hoy en día, la construcción de edificios en Guayaquil es un 

hecho y con el paso del tiempo su altura aumenta, así como su número. 

 

1.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día, la construcción de edificios en la ciudad de Guayaquil es 

constante, los edificios cada vez más altos en países subdesarrollados y 

desarrollados va en crecimiento, en los cuales se va aplicando la nueva 

tecnología de punta en su construcción. 



2 

 

 

 

Proponer la utilización de los rigidizadores en los diseños estructurales de 

los edificios, para cuando se produzca un evento sísmico la estructura tenga 

un mejor comportamiento de rigidez, y así en los elementos estructurales no 

se produzca la falla. 

 

Las estructuras en la ciudad de Guayaquil no fueron diseñadas para 

soporta eventos sísmicos debido a no tener códigos de diseño y 

construcción. 

Debido a que las estructuras en la ciudad de Guayaquil son antiguas o 

construidas con métodos no adecuados debido a la falta de especificaciones 

técnicas en esos tiempos existe riego a eventuales eventos sísmicos a que 

estas estructuras colapsen o se produzcan fallas en sus elementos 

estructurales. 

 

El desconocimiento en nuevas tecnologías en el campo de la construcción 

que ayudas a que las estructuras tengan un mejor desempeño a un evento 

sísmico. 
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1.2.   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.2.1.   OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar los diferentes sistemas de rigidización estructural en edificios 

de hormigón armado utilizando los máximos desplazamientos horizontales 

como parámetros de comparación, localizadas en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2.2.   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Comparar el comportamiento por desplazamiento, momento y cortante 

de los sistemas de pórticos y combinado, para edificios en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

2. Simular estructuras en el SAP 2000 V.17 de estructura de hormigón 

armado de 10 niveles no rigidizados. 

 

 

3. Describir los diferentes tipos de rigidizadores mayormente utilizados en 

las estructuras. 

 

4. Revisar el sistema propuesto para que la estructura tenga un mejor 

comportamiento a un evento sísmico. 
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1.3.   JUSTIFICACION 

 

Es indiscutible y más en las principales ciudades del Ecuador como lo 

es la ciudad de Guayaquil la construcción está pasando por un crecimiento 

cada vez más rápido. Cada día empieza un nuevo proyecto y tras cada 

proyecto se esconden nuevos retos para los ingenieros actuales. El mayor 

reto de los ingenieros civiles es lograr manejar las ventajas de los materiales 

a favor de las condiciones del medio ambiente para poder construir cada 

proyecto con las especificaciones para las cuales fue diseñada. 

 

Con la presente investigación se pretende contribuir en el conocimiento 

de sistemas de rigidización para edificios en la ciudad de Guayaquil, este 

aporte que tendrá un valor de suma importancia frente a los proyectos de 

expansión que afrontan la ciudad de Guayaquil. 

La siguiente investigación desea plantear alternativas constructivas en la 

utilización de materiales comunes como el hormigón y el acero y conllevar 

a la rigidización del sistema estructural de los edificios, para su seguridad a 

cualquier evento sísmico. 
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1.4.   METODOLOGIA 

 

En este proceso se buscará toda información existente en libros, 

revistas, apuntes, Internet, etc. Al mismo tiempo se organizará, clasificará y 

analizará toda esta información. 

Por medio de la recopilación de la información de estudios anteriormente 

elaborados afines al tema de investigación, así como toda la información 

pertinente para el desarrollo del mismo encontrado en libros, tesis, revista 

especializadas, documentos, páginas web entre otras. 

 

La información recopilada debe ser leída y analizada por el investigador 

y director del proyecto para extraer los datos y conceptos relevantes a tener 

en cuenta al momento de realizar el análisis de los resultados. 
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1.5.   LIMITACION DEL PROBLEMA 

 

En este proyecto se trata de determina la incidencia de diferentes 

alternativas de rigidización para edificios en la ciudad de Guayaquil. 

Para cual se escogió un modelo el cual se analizará un edificio: edificios de 

10 pisos con diferentes sistemas de rigidización. 

La presente investigación tiene como limitación un estudio investigativo 

puede incluir ensayos de laboratorio en el contenido de la investigación. 

 

La presente investigación se realizará en la Universidad de Guayaquil, 

ubicada en, la ciudad de Guayaquil av. Delta, desde el mes de julio de 2015 

hasta el mes de diciembre del año 2015. 
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CAPITULO II 

2.   MARCO TEORICO 

2.1.   RESEÑA HISTÓRICA 

 

En varios años atrás el método de construcción, técnicas y normas 

sísmicas era muy poco, por este motivo las estructuras fueron construidas 

con desconocimiento de diseños sismoresistente los cual permite anticipar 

que dichas estructuras no resistirían un evento sísmico produciendo su 

colapso, agrietamiento de las partes estructurales y fallas. 

 

En cuanto a las investigaciones realizadas y relacionadas con el tema 

del presente estudio, es importante mencionar que las investigaciones que 

analizan parámetros muy específicos relacionados con las dinámicas de las 

estructuras, el diseño sísmico y las consideraciones pertinentes al estudio 

teórico y normativo que determina estos aspectos.  

Sin embargo, muchas de estas, evidentemente sirvieron de referencia para 

la investigación como elementos que me permitieron realizar este estudio.  

 

la investigación desde el punto de vista documental, bibliográfico y 

normativo, tanto nacional e internacional, se desconoce la existencia de 

investigaciones que pudieran relacionarse tan efectivamente como para 

tomarlas como antecedentes de la investigación, y a la presente, aunque 

posee un sustento teórico propio, es una investigación muy práctica desde 

el punto de vista metodológico. 
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2.2.   ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1.   ESTADO ACTUAL 

 

En la actualidad ya existen normas, métodos de construcción, control de 

calidad y tecnología la cual es aplicada al momento de diseñar o construir edificios. 

Lo que permite estar conforme o con seguridad de lo que se construye es por eso 

que cada día vemos más edificios con arquitectura de arte más altos. 

 

2.2.2.   ENFOQUE FUTURO 

 

En el futuro se desea que estos tipos de rigidización sean usados en 

todos los diseños estructurales y constructivos para tener la seguridad de que 

cuando una persona entre en un edificio tenga la certeza de que ese edificio 

está diseñado sismoresistente y construido con los mejores estándares de 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

2.3.   MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1.   Criterios de diseño (NEC-SE-DS). 

De acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la Construcción  

 

Cortante basal de diseño. 

Fuerza global de diseño para las cargas contiguas, asignada en los 

cimientos de la estructura, resultado al evento del sismo de diseño con o sin 

disminución, de acuerdo con las observaciones del presente reglamento. 

 

Estructura disipativa. 

Estructura preparada de disipar la energía por un comportamiento 

histerético dúctil y/o por otros mecanismos. 

 

Estructuras esenciales. 

Son las estructuras que deben permanecer operativas luego de un 

terremoto para atender emergencias. 

 

Coeficiente de sobre resistencia. 

Se define al coeficiente o factor de sobre resistencia como la relación 

entre el cortante basal último que es capaz de soportar la estructura con 

relación al cortante basal de diseño. 
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Fuerzas sísmicas de diseño. 

Fuerzas laterales que resultan de distribuir adecuadamente el cortante 

basal de diseño en toda la estructura, según las especificaciones de esta 

norma ecuatoriana de la construcción. 

 

Muro estructural. 

Pared construida a todo lo alto de la estructura, diseñada para resistir 

fuerzas sísmicas en su propio plano, cuyo diseño proporcionará un 

comportamiento dúctil ante cargas sísmicas. 

 

Muro de mampostería confinada. 

Mampostería construida rígidamente rodeada en sus cuatro lados por 

columnas y vigas de hormigón armado o de mampostería armada no 

proyectados para que trabajen como pórticos resistentes a flexión. 

 

Muro de mampostería reforzada 

Muro de cortante de mampostería, reforzado con varillas de acero, que 

forma parte del sistema estructural y que no necesita de elementos de borde 

para su confinamiento. 

 

Sismo de diseño 

Evento sísmico que tiene una probabilidad del 10% de ser excedido en 

50 años (período de retorno de 475 años), determinado a partir de un análisis 

de la peligrosidad sísmica del sitio de emplazamiento de la estructura o a 

partir de un mapa de peligro sísmico. Para caracterizar este evento, puede 
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utilizarse un grupo de acelerogramas con propiedades dinámicas 

representativas de los ambientes tectónicos, geológicos y geotécnicos del 

sitio, conforme lo establece esta norma.  

 

Los efectos dinámicos del sismo de diseño pueden modelarse mediante 

un espectro de respuesta para diseño, como el proporcionado en esta norma. 

 

Factor Z.  

El valor de Z de cada zona sísmica representa la aceleración máxima en 

roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la 

aceleración de la gravedad. 

 

Zonas sísmicas 

El Ecuador se divide en seis zonas sísmicas, caracterizada por el valor 

del factor de zona Z. Todo el territorio ecuatoriano está catalogado como de 

amenaza sísmica alta, con excepción del nororiente que presenta una 

amenaza sísmica intermedia y del litoral ecuatoriano que presenta una 

amenaza sísmica muy alta. 

 

2.3.2.   Bases de diseño de acuerdo a la (NEC). 

La zona sísmica del Ecuador donde se va a construir la estructura: el 

factor de zona Z correspondiente y las curvas de peligro sísmico. 

Las características del suelo del sitio de emplazamiento. 

El tipo de uso, destino e importancia de la estructura. 

Niveles de frecuencia y amenaza sísmica. 
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 Frecuente (menor). 

 Ocasional (moderado). 

 Raro (severo): sismo de diseño (período de retorno de 475 años). 

 Muy raro (extremo): período de retorno de 2500 años. 

Se utilizará para estructuras esenciales y de ocupación especial, tal como 

expuesto en la sección.  

 

2.3.3.   Peligro sísmico. 

 

Causas y efectos de los sismos. 

Los sismos, terremotos o temblores de la tierra, son vibraciones de la 

corteza terrestre, generadas por distintos fenómenos, como pueden ser la 

actividad volcánica, explosiones, etc. Sin embargo, los sismos más severos 

y los más importantes desde el punto de vista de la ingeniería, son los de 

origen tectónico, que se deben a desplazamientos bruscos de las grandes 

placas en que esta subdividida dicha corteza. Las presiones que se generan 

en la corteza por los fluidos del magma desde el interior de la tierra llegan a 

vencer la fricción que mantiene en contacto los bordes de las placas y 

producen caídas de esfuerzos y liberación principalmente de enormes 

cantidades de energía almacenada en la roca. La energía se libera 

principalmente en forma de ondas vibratorias que se propagan a grandes 

distancias a través de la roca de la corteza. 

 

Esta vibración de la corteza terrestre es la que pone en peligro las 

edificaciones que sobre ella se desplantan, al ser estas solicitadas por el 
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movimiento de su base. Por los movimientos de las masas de los edificios, 

se generan fuerzas de inercia que inducen esfuerzos importantes en los 

elementos de la estructura y que pueden conducir a la falla. (Bazan y Meli, 

2004) 

Figura  1: Movimientos de las placas y generación de sismos. 

 

Fuente: (Bazan y Meli, 2004) 

 

Peligro sísmico del ecuador y efectos sísmicos locales. 

Zonas sísmicas y curvas de peligro sísmico 

Zonificación sísmica y factor de zona Z.  

Para los edificios de uso normal, se usa el valor de Z, que representa la 

aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada 

como fracción de la aceleración de la gravedad.  

El sitio donde se construirá la estructura determinará una de las seis 

zonas sísmicas del Ecuador, caracterizada por el valor del factor de zona Z, 

de acuerdo el mapa de la Figura 2. 
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Figura  2: Ecuador, zonas sísmicas para propósito de diseño y valor del factor de zona Z. 

 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de la Construcción) 

 

El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del 

estudio de peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50años (período 

de retorno 475 años), que incluye una saturación a 0.50 g de los valores de 

aceleración sísmica en roca en el litoral ecuatoriano que caracteriza la zona 

VI. 
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Tabla  1: Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de la Construcción) 

 

Todo el territorio ecuatoriano está catalogado como de amenaza sísmica 

alta, con excepción del: 

 Nororiente que presenta una amenaza sísmica intermedia. 

 Litoral ecuatoriano que presenta una amenaza sísmica muy alta.  

 

Curvas de peligro sísmico. 

Para el diseño de estructuras de ocupación especial, estructuras 

esenciales, puentes, obras portuarias y otras estructuras diferentes a las de 

edificación; es necesario utilizar diferentes niveles de peligro sísmico con el 

fin de verificar el cumplimiento de diferentes niveles de desempeño. 

Para definir los diferentes niveles de aceleración sísmica esperada en roca, 

se proporcionan en las curvas de peligro sísmico probabilista para cada 

capital de provincia, en donde se relaciona el valor de la aceleración sísmica 

en el terreno con un nivel de probabilidad anual de excedencia. 
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Figura  3: Curva de Peligro sísmico para Guayaquil 

 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de la Construcción) 

 

2.3.4.   Tipos de perfiles de suelos para el diseño sísmico. 

Se definen seis tipos de perfil de suelo: 

Tipo A. 

Tipo B. 

Tipo C. 

Tipo D. 

Tipo E. 

Tipo F. 

Como se demuestra en la tabla 2: 
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Tabla  2: Clasificación de los perfiles de suelo. 

 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de la Construcción) 
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2.3.5.   Coeficientes de perfil de suelo Fa, Fd y Fs. 

 

Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período cortó. 

En la Tabla 3 se presentan los valores del coeficiente Fa que amplifica 

las ordenadas del espectro de respuesta elástico de aceleraciones para diseño 

en roca, tomando en cuenta los efectos de sitio. 

Tabla  3: Tipo de suelo y Factores de sitio Fa. 

 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de la Construcción) 

 

Fd: amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos para diseño en roca. 

En la Tabla 4 se presentan los valores del coeficiente Fd que amplifica 

las ordenadas del espectro elástico de respuesta de desplazamientos para 

diseño en roca, considerando los efectos de sitio. 
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Tabla  4: Tipo de suelo y Factores de sitio Fd. 

 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de la Construcción) 

 

Fs: comportamiento no lineal de los suelos. 

En la Tabla 5 se presentan los valores del coeficiente Fs, que consideran 

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

sitio que depende de la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación 

sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de 

aceleraciones y desplazamientos. 

Tabla  5: Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs. 

 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de la Construcción) 
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2.3.6.   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 4, 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  4: Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones. 

 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de la Construcción) 

 

Dónde: 

𝜂: Razón entre la aceleración espectral Sa (T = 0.1 s) y el valor de la 

aceleración sísmica máxima en el terreno para el período de retorno 

seleccionado. 
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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 

Estructura.  

𝑇0: Es el 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. 
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2.3.7.   Metodología del diseño sismoresistente. 

 

Categoría de edificio y coeficiente de importancia I. 

La estructura a construirse se clasificará en una de las categorías que se 

establecen en la Tabla 6 y se adoptará el correspondiente factor de 

importancia I. 

El propósito del factor I es incrementar la demanda sísmica de diseño para 

estructuras, que por sus características de utilización o de importancia deben 

permanecer operativas o sufrir menores daños durante y después de la 

ocurrencia del sismo de diseño. 

Tabla  6: Tipo de uso, destino e importancia de la estructura. 

 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de la Construcción) 

 

2.3.8.   Respuesta de los edificios a la acción sísmica. 

 

La intensidad de la vibración inducida en un edificio depende tanto de 

las características del movimiento del terreno como de las propiedades 



23 

 

 

 

dinámicas de la estructura. Para sismos moderados la estructura se mantiene, 

normalmente, dentro de su intervalo de comportamiento elástico lineal y su 

respuesta puede calcularse con buena aproximación en los métodos de 

análisis dinámico de sistemas lineales. 

 

Las características esenciales de la respuesta se llegan a estimar con 

aceptable precisión al modelar la estructura mediante un sistema de un grado 

de libertad con periodo igual al fundamental de la estructura. 

En la siguiente figura se ilustra algunos aspectos del problema. Si se 

someten a varios sistemas de un grado de libertad con diferentes periodos a 

cierta ley de movimientos del terreno, cada uno responde de manera 

diferente.  

Figura  5: Amplificación del movimiento del terreno en sistemas con distinto periodo fundamental de vibración. 

 

Fuente: (Bazan y Meli, 2004) 
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2.3.9.   Periodos de Vibración 

Es el tiempo que transcurre dentro de un movimiento armónico 

ondulatorio, o vibratorio, para que el sistema vibratorio vuelva a su posición 

original considerada luego de un ciclo de oscilación. 

Los edificios están constituidos usualmente por estructuras aporticadas, es 

decir por vigas, columnas, losas y fundaciones. Estas estructuras están 

sometidas a cargas verticales, tales como el peso propio de sus elementos y 

la sobrecarga de uso. Sin embargo, existen fuerzas horizontales como las del 

viento y el sismo, éstas últimas muy importantes que deben ser 

consideradas. 

 

La respuesta de una construcción, puede estimarse a partir de espectros 

Simples. Para ello se considera que cada modo natural de vibración de la 

estructura se comporta como un oscilador simple, con su frecuencia propia. 

Combinando las respuestas de cada modo, puede estimarse la respuesta 

global. Los edificios, al igual que todos los cuerpos materiales, poseen 

distintas formas de vibrar ante cargas dinámicas que, en la eventualidad de 

un terremoto, pueden afectar la misma en mayor o menor medida. Estas 

formas de vibrar se conocen como modos de vibración. Este aspecto puede 

observarse en la presente figura: 
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Figura  6: Modos de vibración en modelos planos de estructuras de pisos. 

 

Fuente: (http://www.webaero.net, 2002) 

 

Los períodos de vibración de una estructura se calculan a partir de los 

valores de las masas y las rigideces de la misma; mas explícitamente 

dependen de la relación de masas a rigideces, como se nota en la fórmula 

para calcular el período de un sistema de un grado de libertad 𝑇 =

 2 𝛱 (𝑀/𝐾)0.5 (Bazan y Meli, 2004) 

 

2.3.10.   Sistemas estructurales 

Se debe seleccionar el diseño arquitectónico de acuerdo al uso del 

edificio, el sistema estructural que mejor se adapte al uso del edificio y 

verificar luego este planteamiento a consideraciones de resistencia 
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Edificios 

Se considera un edificio, cuando la combinación de las acciones 

gravitacionales y laterales externas (fuerzas de viento y fuerzas sísmicas) a 

la que pueda verse sometido durante su vida útil, supera el nivel de exigencia 

a las que lo someten sus acciones internas peso propio (carga muerta) y 

carga de las personas (viva). 

 

Diferencia de cargas en edificios altos vs bajos.  

La carga de los edificios altos, se diferencia de la carga de los edificios 

bajos en los siguientes aspectos: 

1. En los edificios altos se tiene una acumulación mucho mayor de fuerzas 

estructurales que en los edificios bajos. 

2. En los edificios altos existe un incremento significativo de la carga de 

viento. 

3. En los edificios altos existe una importancia cada vez mayor de los efectos 

dinámicos, dado a las consideraciones de confort. 

 

2.3.11.   Carga secuencial del edificio  

 

Cargas Vivas, Sísmicas y de Viento. 

Son cargas que se aplican después de la finalización de la construcción, 

como las vivas, la de viento, o carga sísmica; el análisis es independiente de 

la secuencia de construcción. 
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Cargas Muertas 

Son cargas muertas que se aplican a los pórticos del edificio durante el 

proceso de la construcción, los efectos de carga secuencial deben 

considerarse para evaluar las peores condiciones a las que cualquier 

componente puede ser sometido, y también para determinar el verdadero 

comportamiento de la estructura. 

 

Análisis incremental “carga muerta”  

El diseño estructural de un edificio se basa normalmente en el análisis 

de una estructura cuyo diseño arquitectónico corresponde a la configuración 

final de la edificación. A esta estructura se le aplica la carga muerta en un 

solo paso. 

En el proceso de construcción del edificio, la geometría cambia 

continuamente durante construcción, y el proceso de carga es incremental 

conforme nuevas plantas son agregadas. 

 

Las dimensiones de las columnas casi constantes en la altura o con poca 

variación de geometría, esto se debe a que en las plantas altas su dimensión 

se debe de controlar para las condiciones de servicio el confort, mientras 

que en las plantas bajas su dimensión obedece a condiciones de diseño que 

satisfacen los requerimientos de carga. 
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2.3.12.   Rigidez. 

La rigidez es una medida cualitativa de la resistencia a las 

deformaciones elásticas producidas por un material, que contempla la 

capacidad de un elemento estructural para soportar esfuerzos sin adquirir 

grandes deformaciones. (wikipedia, 2015) 

 

Rigidez de los nudos en los pórticos. 

Sin la rigidez de los nudos el sistema sería prácticamente inestable, pues 

dependería de la resistencia de las columnas actuando como voladizos 

empotrados en la cimentación, para lo cual no son eficientes, dadas sus 

dimensiones escazas comparadas con las alturas de los edificios.  

 

Rigidización estructural. 

Los llaman edificios flexibles a aquellos edificios que poseen una 

frecuencia natural fundamental en su estructura. 

Una fuente importante de cambio en las propiedades dinámicas de las 

construcciones es el efecto de elementos no estructurales, o sea de los 

recubrimientos y paredes divisorias que para niveles bajos de solicitación 

pueden contribuir significativamente a la rigidez, pero que después se 

agrietan o se separan de la estructura principal (Bazan y Meli, 2004) 

 

En las estructuras, la rigidez se refiere a la oposición de la deformación 

a la diferencia de resistencia, la cual se refiere a la capacidad de resistir 

fuerzas. Una carencia de rigidez indica una estructura flexible. La rigidez 
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relativa por lo general se refiere a la deformación comparativa de dos o más 

elementos estructurales que comparten una carga (columna y viga). 

 

Cuando se requiera incrementar la capacidad de resistencia de un 

elemento estructural, o bien su ductilidad, será necesario reforzarlo. El 

refuerzo de un elemento suele producir cambios en su rigidez que deberán 

tomarse en cuenta mediante un análisis estructural; en particular, deberá 

evitarse que el refuerzo propicie la aparición de articulaciones plásticas en 

las columnas. 

 

Formas de rigidizadores: 

Edificios rigidizados con contraviento: 

Elemento que se emplea como arriostramiento para rigidizar una 

estructura contra la fuerza del viento y sismo. 

Figura  7: Edificio rigidizado con contravientos 

 

Fuente: (Bazan y Meli, 2004) 

 

Se Divide en: 
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Marco contraventado. 

Los contraventados son elementos estructurales que rigidizan la 

estructura, distribuyen los esfuerzos producidos por los diferentes tipos de 

carga y los trasmiten a la cimentación.  

Son elementos básicos que nos permiten obtener edificios de grandes claros 

y alturas con diseños eficientes y económicos. Al elemento o refuerzo que 

crea una rigidez 

Figura  8: Rigidizador contraviento 

 

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 

 

Cruz de San Andrés. 

El arriostramiento más simple es la cruz de San Andrés, que consiste en 

2 tirantes que pueden trabajar alternativamente en tracción, aunque hay otras 

alternativas que precisan barras que puedan trabajar alternativamente a 

compresión. 

Figura  9: Rigidizador contraviento con cruz de San Andrés. 

 

Fuente: (Bazan y Meli, 2004) 
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Contraviento con cinturón. 

Figura  10: Rigidizador contraviento con cinturón y sombrero. 

 

Fuente: (Bazan y Meli, 2004) 

Macromarco. 

Figura  11: Rigidizador Macromarco. 

 

Fuente: (Bazan y Meli, 2004) 
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Muros de rigidez. 

Cuando se introduzcan muros de rigidez de concreto reforzado como 

parte de una reestructuración, deberá garantizarse la continuidad del acero 

de refuerzo longitudinal a través de los sistemas de piso de la estructura 

original.  

Figura  12: Muro Rigidizador 

 

Fuente: (Bazan y Meli, 2004) 

Método de la columna ancha. 

Figura  13: Marco con columnas anchas. 

 

Fuente: (Bazan y Meli, 2004) 



33 

 

 

 

Figura  14: Esquema de la estructura. 

 

Fuente: (Bazan y Meli, 2004) 

 

Muros confinados por marcos. 

Figura  15: Muro confinado por un marco 

 

Fuente: (Bazan y Meli, 2004) 
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Figura  16: Definiciones para determinar la rigidez de un muro confinado 

 

Fuente: (Bazan y Meli, 2004) 

2.3.13.   Ductilidad. 

La ductilidad es una propiedad que presentan algunos materiales, los 

cuales, bajo la acción de una fuerza, pueden deformarse sosteniblemente sin 

romperse. Aunque los materiales dúctiles también pueden llegar a romperse 

bajo el esfuerzo adecuado, esta rotura sólo sucede tras producirse grandes 

deformaciones. (Wikipedia, 2015) 
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Ductilidad global 

Es la capacidad de la estructura para deformarse más allá del rango 

elástico, sin pérdida sustancial de su resistencia y rigidez, ante cargas 

laterales estáticas o cíclicas o ante la ocurrencia de una acción sísmica. 

 

Ductilidad local. 

Es la capacidad de una sección transversal o de un elemento estructural, 

para deformarse más allá del rango elástico, sin pérdida sustancial de su 

resistencia y rigidez, ante cargas laterales estáticas o ante la ocurrencia de 

una acción sísmica. (NEC-SE-DS, 2014) 

 

2.3.14.   Acciones permanentes. 

Representa las cargas gravitarías debidas al peso de todos los 

componentes estructurales, tales como muros, pisos, techos, tabiques, 

equipos de servicio unidos a la estructura y cualquiera otra carga de servicio 

fija. 

 

Acciones variables. 

Carga originada por el uso y ocupación del edificio, excluidas las cargas 

permanentes, de viento o sismo 

 

Aceleración de diseño. 

Valor de la aceleración del terreno para el diseño sismoresistente de 

obras de ingeniería. 
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Análisis dinámico. 

En sistema elástico es un análisis de superposición modal para obtener 

la respuesta estructural a las acciones dinámicas. En sistemas inelástico es 

un análisis en el cual se calcula la historia en el tiempo de la respuesta 

estructural a las acciones dinámicas. 

 

Fuerza sísmica. 

Fuerzas externas, capaces de reproducir los valores extremos de los 

desplazamientos y las solicitaciones internas causadas por la excitación 

sísmica actuantes en el nivel de base. 

 

Pórticos. 

Es una estructura plana con cargas actuando no solo en su plano, no 

existen solicitaciones perpendiculares al plano de la estructura y cada uno 

de sus nodos tiene tres grados de libertad, dos desplazamientos, vertical y 

horizontal, y una rotación. 

 

Zona sísmica. 

Zona geográfica en la cual se admite que la máxima intensidad esperada 

de las acciones sísmicas, en un período de tiempo prefijado, es similar en 

todos sus puntos. 

 

Fuerza y estabilidad. 

Para el estado límite último, el primer requisito es que el diseño de la 

estructura del edificio debe tener la resistencia adecuada para resistir, y 
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mantenerse estable bajo la peor de las probables acciones de cargas que 

pueden ocurrir durante la vida útil del edificio, incluido el período de 

construcción. 

EL estado Límite Último Requiere: 

 Un análisis de las fuerzas y esfuerzos que se producirá en los 

miembros como resultado de las más críticas posibles 

combinaciones de la carga, incluido el aumento de momentos que 

puedan surgir para deflexiones adicionales de segundo orden 

 Un chequeo sobre la condición fundamental de equilibrio para 

establecer que las fuerzas laterales aplicadas no causaran el 

derrumbe de todo el edificio 

 

2.3.15.   Separación entre estructuras adyacentes. 

 

La normatividad urbana de las ciudades debería establecer la separación 

mínima que debe existir entre estructuras colindantes que no formen parte 

de la misma unidad estructural. En ausencia de una reglamentación de este 

tipo, pueden utilizarse las siguientes recomendaciones: 

 Cuando ya exista una estructura colindante en la cual hay una 

separación previa con respecto al lindero del terreno  

Caso 1: Si las cotas de los diferentes entrepisos coinciden con las cotas 

de los entrepisos de la estructura por diseñarse. 

 

Dónde: 
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ΔE Separación  

ΔMup Desplazamiento del último piso 

Hev Altura de la estructura vecina 

Δvn Separación previamente existente entre la estructura vecina y la 

nueva 

Caso 2: Si las cotas de los entrepisos de la estructura vecina no 

coinciden con las cotas de entrepisos de la estructura por diseñarse: 

 

Dónde: 

Hev Altura de la estructura vecina 

Δvn Separación previamente existente entre la estructura vecina y la 

nueva 

 Cuando ya exista una estructura colindante en la cual no existe 

una separación con respecto al lindero del terreno 

Si no se conocen sus desplazamientos máximos, la regla es la 

siguiente: 

Si las cotas de los entrepisos de la estructura vecina coincidan con 

las cotas de la estructura por diseñarse, la distancia mínima de 

separación requerida será: 

 

Dónde: 

ΔE Fuerzas laterales de diseño reducidas 

ΔMup Desplazamiento del último piso 

Hev Altura de la estructura vecina 
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Si las cotas de los entrepisos de la estructura vecina no coinciden con 

las cotas de entrepisos de la estructura nueva, la distancia mínima de 

separación requerida será: 

 

Dónde: 

ΔE Fuerzas laterales de diseño reducidas 

ΔMup Desplazamiento del último piso 

Hev Altura de la estructura vecina 

 

2.3.16.   Separación dentro de la misma estructura. 

 

Todos los elementos de la estructura deben diseñarse y construirse para 

que actúen como un solo sistema estructural a efectos de resistir el sismo de 

diseño, a menos que intencionalmente se separen unos de otros una distancia 

suficiente para evitar problemas de colisión entre ellos. Para determinar la 

distancia mínima de separación entre los elementos estructurales, se deberá 

verificar si los sistemas de entrepiso de cada una de las partes 

intencionalmente separadas coinciden a la misma cota en altura. 

 Sino coinciden, la distancia mínima de separación será el promedio 

de los valores absolutos de los desplazamientos máximos 

horizontales inelásticos ΔM, para cada una de las partes de la 

estructura que se desee actúen separadamente.  
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 Si las cotas de los entrepisos coinciden, la separación mínima será 

la mitad del valor absoluto del desplazamiento máximo horizontal 

inelástico ΔM de una de las partes, el más desfavorable. 

Dichos valores deben medirse en la dirección perpendicular a la junta que 

las separe, a menos que se tomen medidas para que no se produzcan daños 

a los elementos estructurales al utilizar una distancia menor, la junta deberá 

quedar libre de todo material. 

 

2.3.17.   Establecimiento de separaciones mínimas entre estructuras. 

 

El establecimiento de separaciones mínimas entre estructuras debe 

evitar el golpeteo entre estructuras adyacentes, o entre partes de la estructura 

intencionalmente separadas, debido a las deformaciones laterales. Se 

considera el efecto desfavorable en que los sistemas de entrepiso de cada 

una de las partes intencionalmente separadas de las estructuras, o de 

estructuras adyacentes, no coincidan a la misma cota de altura. Para los 

casos de coincidencia o no coincidencia, se establece la cuantificación de 

separación máxima. 
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CAPÍTULO III 

3.   METODOLOGÍA 

3.1.   TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La presente investigación se constituye como un estudio del tipo 

descriptivo desde el punto de vista metodológico, ya que se evaluará y 

analizará el comportamiento de los diferentes sistemas de rigidización 

estructural en edificios, utilizando para tal fin los máximos períodos de 

vibración producidos en estructuras tipos desarrolladas y configuradas 

convenientemente. 

La siguiente investigación se basa en una planta estructural totalmente 

regular cuyas dimensiones son 22.5 metros por 14 metros, (luces iguales de 

3.5 metros en sentido X y 4.5 metros en el sentido Y) está además posee 

altura entre niveles de 3.50 metros la primera planta y 3.00 metros las demás 

plantas altas. 

Para el siguiente estudio las resistencias de los materiales que a 

continuación se detallan: 

Acero de refuerzo = 4200 kg/𝑐𝑚2 

Resistencia a la compresión del hormigón = 320 kg/𝑐𝑚2 

Sistemas de rigidización a utilizar son los siguientes: 

 Estructuras no rigidizadas de 10 plantas 

 Estructuras rigidizadas con marcos contraventados de 10 plantas. 

 Estructuras rigidizadas contraventados con cinturón de 10 plantas 

 Estructuras rigidizadas con macromarcos de 10 plantas. 
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 Estructuras rigidizadas con armaduras de fachada de 10 plantas. 

 Estructuras rigidizadas con muros de rigidez de 10 plantas 

Para el desarrollo de la presente investigación utilizando los resultados 

arrojados por el software Sap 2000 V.17, referente a las estructuras 

analizadas. 

 

3.2.   UNIDAD DE ANÁLISIS 

Determinación de las cargar de diseño 

Tabla  7: Determinación de cargas de paredes 

 

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 

 

Tabla  8: Determinación de cargas de recubrimiento de piso. 

 

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 

 

 

 

DETERMINACION DE CARGA MUERTA POR CONCEPTO DE PAREDES (Para 1m 2 )

Material Unidad Cantidad Peso unitario(Kg/m3) Peso total (Kg/m2)

Bloques u 12,5 bloq/m2
7.2 90

Mortero para unir 

paredes:10m*0,01*0,09

Mortero de enlucido

2m2*0,015

144.6

m3

m3

0.009

0.03

1400

1400

12.6

42

DETERMINACION DE CARGA MUERTA POR CONCEPTO DE BALDOSAS

Material Unidad Cantidad Peso unitario(Kg/m3) Peso total (Kg/m2)

Baldosa u 6.25 5.36 33.5

Mortero para pegar

baldosas:1m2*0,02

61.5

m3 0.02 1400 28
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Figura  17: Detalle de la losa Nervada Unidireccional 

 

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 

Determinación de la carga Viva de acuerdo a la Norma ecuatoriana de 

la construcción. 

Tabla  9: Tipos de cargas para diferentes usos. 

 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de la Construcción) 

 

Carga viva: 2 KN/𝑚2 

Carga viva: 200 Kg/𝑚2 

3.3.   Combinación para el diseño por mayoración de cargas. 

Combinación 1 

1.4 D  
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Combinación 2 

1.2 D + 1.6 L + 0.5max [Lr; S; R] 

Combinación 3 

1.2 D + 1.6 max [Lr; S; R]+ max [L; 0.5W] 

Combinación 4 

1.2 D + 1.0 W + L + 0.5 max [Lr; S; R] 

Combinación 5 

1.2 D + 1.0 E + L + 0.2 S  

Combinación 6 

0.9 D +1.0 W 

Combinación 7 

0.9 D + 1.0 E* 

D = Carga permanente. 

E = Carga de sismo. 

L = Sobrecarga (carga viva). 

Lr Sobre carga cubierta (carga viva). 

S = Carga de granizo. 

W = Carga de viento. 

La cual escojo 1.2D + 1.6 L por ser la mayor de todas 

Combinación de diseño N° 1 = 1.2 (carga muerta) X 1.6 (carga viva). 

Combinación de diseño N° 2 = 1.2 (carga muerta) X 1.0 (carga viva) X 1.0 

(carga sismo). (Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2014) 
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3.4.   Detalles de las secciones. 

Columnas de Planta baja, sección rectangular de 50cm X 50cm  

 

 

 

 

Columnas de la 1ra y 2da planta alta, sección rectangular de 45cm X 45cm                                            

 

 

 

 

Columnas de la 3ra y 4ta planta alta, sección rectangular de 40cm X 40cm           

 

 

 

                                           

Columnas de la 5ta y 6ta planta alta, sección rectangular de 35cm X 35cm 

 

 

 

 

Columnas de la 7ta y 8va planta alta, sección rectangular de 30cm X 30cm 

 

 

 

50 

50 

45 

45 

40 

40 

35 

35 

30 

30 
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Columnas de la 9na planta alta, sección rectangular de 25cm X 25cm 

                                            

 

 

 

 

Figura  18: vista en 3 dimensiones de las secciones de las columnas. 

  

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 

 

25 

25 
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Vigas de la 1ra y 2da planta alta, sección rectangular de 25cm X 50cm                                            

 

 

 

 

Vigas de la 3ra y 4ta planta alta, sección rectangular de 25cm X 45cm           

 

 

 

 

Vigas de la 5ta y 6ta planta alta, sección rectangular de 35cm X 35cm 

 

 

 

 

Vigas de la 7ta y 8va planta alta, sección rectangular de 30cm X 30cm 

 

 

 

 

Vigas de la 9na planta alta y terraza, sección rectangular de 20cm X 30cm 

                                            

 

 

 

 

25 

50 
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25 
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Figura  19: vista en 3 dimensiones de las secciones de las vigas. 

 

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 

 

3.5.   Calculo de cortante basal total de diseño 

 

 

Donde: 

Sa (Ta) Espectro de diseño en aceleración. 

ØP y ØE Coeficientes de configuración en planta y elevación. 

I Coeficiente de importancia. 

R Factor de reducción de resistencia sísmica. 

V Cortante basal total de diseño. 

W Carga sísmica reactiva. 

𝑉 =
𝐼𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅∅𝑝∅𝐸
𝑊 
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Ta Período de vibración. 

 

Dónde: 

𝑪𝒕 = Coeficiente que depende del tipo de estructura. 

 hn = Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base 

de la estructura, en metros. 

T Período de vibración. 

Tabla  10: Valores de Ct. Y ∝. 

 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de la Construcción) 

𝑇 =  0.055(30.5)0.75
 

𝑇 =  0.7138 seg. 

ESPECTRO DE DISEÑO    

Z= 0.40               R= 8.00 

I= 1.00           ∅Pe= 0.90 

Ct= 0.0550            ∅Pi= 1.00 

S= 1.50              ∝= 0.75 

 

 

𝑇 =  𝐶𝑡(ℎ𝑛)∝
 

𝑉 =
1 ∗ 1.5 ∗ (0.7138)

8 ∗ 1 ∗ 0.9
714000 
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V= 106180.4456 kg 

Repartición de la cortante basal 

 

Tabla  11: Distribución del cortante basal 

 

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 

3.6.   Tipos de modelos. 

Figura  20: Estructura no rigidizada vista en 3 dimensiones. 

 

Autor: Juan Cuenca Cepeda. 

Piso hi (hx) ∑ hi (hx) Wi hi (hx) * Wi FX ∑ Fx

1 3.5 3.5 71400 249900 2186.068 kg 2186.068 kg

2 3 6.5 71400 464100 4059.841 kg 6245.909 kg

3 3 9.5 71400 678300 5933.613 kg 12179.52 kg

4 3 12.5 71400 892500 7807.386 kg 19986.91 kg

5 3 15.5 71400 1106700 9681.158 kg 29668.07 kg

6 3 18.5 71400 1320900 11554.93 kg 41223 kg

7 3 21.5 71400 1535100 13428.7 kg 54651.7 kg

8 3 24.5 71400 1749300 15302.48 kg 69954.18 kg

9 3 27.5 71400 1963500 17176.25 kg 87130.42 kg

10 3 30.5 71400 2177700 19050.02 kg 106180.4 kg

∑ hi (hx) * Wi 12138000
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Figura  21: Pórticos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 -  Pórticos a, b, c, d y e 

 

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 

Figura  22: Estructura rigidizada con contraventados vista en 3 dimensiones. 

 

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 
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Figura  23: Pórticos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 -  Pórticos a, b, c, d y e 

 

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 

Figura  24: Estructura rigidizada con contraventados con cinturón vista en 3 dimensiones. 

  

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 
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Figura  25: Pórticos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 -  Pórticos a, b, c, d y e 

   

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 

Figura  26: Estructura rigidizada con marcos contraventados vista en 3 dimensiones. 

   

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 
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Figura  27: Pórticos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 -  Pórticos a, b, c, d y e 

     

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 

Figura  28: Estructura rigidizada con armadura de fachada vista en 3 dimensiones. 

    

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 
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Figura  29: Pórticos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 -  Pórticos a, b, c, d y e 

       

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 

Figura  30: Estructura rigidizada con muros vista en 3 dimensiones. 

     

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 
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Figura  31: Pórticos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 -  Pórticos a, b, c, d y e 

         

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 

3.7.   Aplicación de las cargas. 

Cargas de peso propio 

Las cargas de peso propio solo se la aplican las de peso por paredes a 

las vigas en ml, y recubrimientos de la losa como son el enlucido y 

aplicación del peso de la baldosa en 𝑚2. El peso dado por las secciones de 

las vigas, columnas y losas el programa los calcula y los aplica a la 

estructura. 
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Figura  32: Cargas por concepto de paredes en ml, Pórtico A. 

 

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 
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Figura  33: Cargas por concepto de enlucidos y baldosas en m^2, Plano X, Y. 

 

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 

 

Cargas vivas. 

Las cargas vivas se aplican a las losas en 𝑚2 de acuerdo al uso de la 

estructura las cuales son derivadas a las vigas, posteriormente a las 

columnas, después a la cimentación para finalmente descargar al suelo 
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Figura  34: Cargas por concepto de uso del edificio (carga viva) en m^2, Plano X, Y. 

 

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 

 

Cargas de sísmicas. 

Las cargas sísmicas son fuerzas laterales en unidades de fuerza, 

calculadas por el cortante basal de diseño para posteriormente ser 

distribuidas a cada pórtico de la estructura. 
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Figura  35: Cargas sísmicas en kg., Pórtico 6. 

  

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 
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3.7.   Procedimiento de la investigación. 

Inicialmente se propone realizar una estructura idealizada en el software 

de cálculo estructural SAP 2000 definidas por geometrías basada en una 

estructura tipo sin rigidizar desde el punto de vista estructural. 

Dado esta configuración se evaluará 5 tipos de rigidización o 

arriostramiento estructurales, mediante el desarrollo de una estructura de 10 

plantas con el fin de comparar cada estructura idealizada y debidamente 

rigidizada con la estructura al natural sin rigidizar. 

 

Se establece entonces como parámetro de comparación utilizado para 

determinar si una estructura es más o menos rígida, el período principal de 

vibración definido como aquel período que comprende el modo 

fundamental en la que este período arroja el mayor valor. Es este período el 

que integra la mayor cantidad de masa participativa ante la aplicación de un 

espectro de diseño. 

Una vez obtenidos los datos de los períodos principales o primarios de 

vibración de cada estructura se construirán gráficas de comparación para 

lograr el objetivo general de la presente investigación, basado en la 

comparación del grado de rigidización, parámetro establecido en la presente 

investigación como clave para el desarrollo de la misma. En referencia a las 

cargas sísmicas, se definirá un espectro de diseño determinado según las 

condiciones presentes en la Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2014. 
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CAPÍTULO VI 

4.   RESULTADOS 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos en la simulación 

realizada en el software SAP2000, con las condiciones planteadas y parámetros 

establecidos. Es importante acotar, que las condiciones sísmicas planteadas fueron 

establecidas bajo criterio de diseño de parámetros para condiciones reales de 

estructuración de edificaciones en la zona ubicadas en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.1.   Estructura de 10 niveles no rigidizada. 

Figura  36: Deformación máxima de la estructura no rigidizada, vista en 2D y 3D. 

  

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 

 

TIPO DE ESTRUCTURA NO RIGIDIZADA 

DESPLAZAMIENTO MAX. 9.5078 CM 
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4.2.   Estructura de 10 niveles rigidizada con contraventados. 

Figura  37: Deformación máxima de la estructura rigidizada con contraventados, vista en 2D y 3D. 

 

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 

 

TIPO DE ESTRUCTURA 
RIGIDIZADA CON 

CONTRAVENTADOS 

DESPLAZAMIENTO MAX. 5.5129 CM 

PERFIL DEL RIGIZADOR T 200X100X10 

 

Figura  38: Detalle del perfil rigidizador. 

 

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 
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4.3.   Estructura de 10 niveles rigidizada con contraventados con cinturón. 

Figura  39:Deformación máxima de la estructura rigidizada con contraventados con cinturón, vista 2D y 3D. 

 

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 

 

TIPO DE ESTRUCTURA 
RIGIDIZADA CON 

CONTRAVENTADOS 
CON CINTURON 

DESPLAZAMIENTO MAX. 3.3715 CM 

PERFIL DEL RIGIZADOR T 200X100X10 
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4.4.   Estructura de 10 niveles rigidizada con macromarcos. 

Figura  40: Deformación máxima de la estructura rigidizada con macromarcos, vista en 2D y 3D. 

 

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 

 

TIPO DE ESTRUCTURA 
RIGIDIZADA CON 
MACROMARCOS 

DESPLAZAMIENTO MAX. 3.0964 CM 

PERFIL DEL RIGIZADOR T 200X100X10 
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4.5.   Estructura de 10 niveles rigidizada armadura tipo fachada. 

Figura  41: Deformación máxima de la estructura con armadura tipo fachada, vista en 2D y 3D. 

 

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 

 

 

TIPO DE ESTRUCTURA 
ARMADURA TIPO 

FACHADA 

DESPLAZAMIENTO MAX. 1.8518 CM 

PERFIL DEL RIGIZADOR T 200X100X10 
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4.5.   Estructura de 10 niveles rigidizada con muros rigidizadores. 

Figura  42: Deformación máxima de la estructura con muro rigidizador, vista en 2D y 3D. 

 

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 

 

 

TIPO DE ESTRUCTURA 
MURO 

RIGIDIZADOR 

DESPLAZAMIENTO MAX. 4.7219 CM 

ESPESOR DEL MURO 
RIGIZADOR 

20 CM 

F’C 320 KG/CM2 
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CONCLUSIONES 

Existen varios factores para determinar el método más eficaz de rigidización, 

pero en este estudio se planteó como medio de comparación los desplazamientos, 

a continuación, se muestra la siguiente tabla. 

Tabla  12: Desplazamientos de las estructuras dadas, con sus porcentajes de reducción. 

TIPO DE RIGIDIZADOR DESPLAZAMIENTO 

PORCENTAJE DE 

REDUCCION 

SIN RIGIDIZACION 9.5078 CM 0.00% 

CONTRAVENTADOS 5.5129 CM 42.02% 

CONTRAVENTADOS CON 

CINTURON 3.3715 CM 64.54% 

MACROMARCOS 3.0964 CM 67.43% 

ARMADURA TIPO FACHADA 1.8518 CM 80.52% 

MUROS RIGIDIZADORES 4.7219 CM 50.34% 
 

Autor: Juan Carlos Cuenca Cepeda 

Como se muestran los resultados el método o sistemas de rigidizadores el más 

eficaz es el de la armadura tipo fachada teniendo un porcentaje de reducción del 

desplazamiento de 80.52%. 

No obstante esto no quiere decir que para todos sistemas estructurales sea el de 

armadura tipo fachada el más conveniente, se tendría de analizar las condiciones 

iniciales del sistema estructural, regularidad del sistema estructural, tipos de 

perfiles, en caso del muro rigidizador su resistencia y sección. 
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RECOMENDACIONES 

Para cada sistema estructural se debe analizar el tipo de rigidizador a emplear, 

diferentes combinaciones en los pórticos para analizar el más conveniente o más 

eficiente ante la reacción de un sismo. 
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