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RESUMEN 

La carga de sismo define las acciones que un sismo provoca sobre la 

estructura de un edificio y que debe ser soportada estas, los elementos afectados 

en una estructura de concreto armado son las columnas, ya  que deben resistir 

las cargas laterales proveniente de la acción sísmica; razón por la cual la presente 

investigación tuvo como objetivo principal analizar el uso de las camisas de acero 

estructural en columnas de estructuras aporticadas de concreto armado a manera 

de reforzamiento sismo resistente, para los casos de estructuras que sufran 

daños severos en sus elementos después de un evento sísmico y requieran de su 

rehabilitación. 

 Para esto se analizó la edificación de cinco pisos aporticadas de concreto 

armado, usando camisas de acero en columnas. La investigación se consideró de 

tipo descriptiva y experimental basados en la normas como la NEC – 15 y otras 

normas internacionales, la investigaciones ya realizadas y la recolección de datos 

se realizó por el método de recolección directa y documental, ya que se estudió a 

través de la introducción, procesamiento y análisis de las repuestas del software 

SAP2000. Después del análisis estructural se procede a diseñar las camisas. 

Luego de haber diseñadas se pudieron mostrar resultados de la misma  

edificación modelada en el mismo software con la diferencia de la una con muro y 

la otra sin muro de pantalla ubicado en una de sus columnas mostrando una 

diferencia entre los valores obtenidos como son las fuerzas internas producidos 

por la acción sísmica como son momentos, cortantes, etc.
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCION 

En la actualidad en el proceso de diseño se plantea que toda estructura sea 

capaz de resistir acciones sísmicas severas sin que se presente el colapso en la 

estructura. El objetivo principal de un proyecto de rehabilitación, es restaurar y 

mejorar la capacidad de un elemento estructural. El aspecto económico juega un 

papel importante en decidir si se rehabilita una estructura dañada o no. El éxito de 

un proyecto de rehabilitación dependerá de la calidad del trabajo ejecutado, 

conforme a los planos y las especificaciones, el estudio y diseño de las 

estructuras de hormigón que se encuentran afectadas por movimientos telúricos 

se definirán en directa relación con índoles económicos, reducción de capacidad 

de carga, comportamiento de eficiencia estructural con la ayuda de ensayos de 

campo en muchos casos y también de inspección de los elementos estructurales. 

Los reforzamiento son láminas de acero tipo A36 según la norma ASTM los 

cuales son los más comerciales por sus condiciones óptimas de uso y 

trabajabilidad. 

Los reforzamientos existen de muchos tipos de placas o laminas que están 

principalmente en función del diseño para que resista las cargas. 

Cabe mencionar que los reforzamiento mediante  este sistema puede absorber 

toda la carga que actúa sobre el elemento estructural o solamente una parte de la 

misma que dependiendo de la cantidad de carga que pueda el elemento soportar  

para un eficiente desempeño del pórtico. 
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Uno de los errores más frecuentes es la discontinuidad del refuerzo longitudinal 

en vigas y columnas, además de una amplia separación del refuerzo transversal. 

Todas estas deficiencias detectadas en el desempeño de las estructuras 

cuando se han visto sometidas a movimientos sísmicos de diferente intensidad, 

ha originado la necesidad de reparar o rehabilitar sus estructuras de concreto 

reforzado. Tradicionalmente, el refuerzo y mejora de estructuras de acero ha sido 

relativamente fácil. Gracias al uso de uniones soldadas o mecánicas, podemos 

añadir acero para incrementar la capacidad de carga de los elementos.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: reforzamiento con placas de acero 
Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar 

1.1 Situación problemática 

La ciudad  de  Guayaquil  es  una  de  las zonas  más  vulnerable a  los 

sismos por esta razón es necesario que las edificaciones estén construida bajo 

códigos y normas, al ocurrir un sismo las estructuras de edificaciones que no 

cumplan con las normas mínimas de diseño y construcción pueden llegar a 
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colapsar y si no será necesario hacerle un reforzamiento en su estructura 

existente, al usar estructura metálica como reforzamiento vamos a  obtener  

una  menor masa debido a su baja densidad, entonces la fuerza sísmica que 

llegara a la edificación será mucho menor y tendremos una  mayor resistencia. 

En el Ecuador la aplicación de estructura metálica como elementos de 

reforzamiento estructurales tienen pocos años, periodo en el cual ya se han 

realizado trabajos importantes, permitiéndonos avanzar en la mitigación de 

nuevos métodos de reforzamiento estructural. 

1.2 Formulación del problema 

1.1.1. Situación actual.  

Cada día son más frecuentes en la edificación las situaciones en que 

resulta necesaria la rehabilitación de una estructura. En tal sentido, las 

estructuras de hormigón, mayoritarias en la edificación contemporánea, no 

ofrecen las facilidades constructivas y de análisis que presentan las 

estructuras de acero. 

El objetivo es ofrecer un panorama lo más amplio posible en relación 

con la concepción, diseño, construcción y problemas fundamentales de 

análisis en actuaciones de refuerzo sobre estructuras de hormigón. Para 

ello, como cuestión previa, se establecen algunas definiciones y conceptos 

básicos del problema, y se analiza el alcance actual de las intervenciones 

de rehabilitación de estructuras y, en líneas generales, se expone el estado 

actual de conocimientos en la materia. 
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El estudio específico del problema se efectúa agrupando los sistemas 

más habitualmente utilizados en función del tipo de elemento estructural en 

que se aplican: forjados o losas, vigas y soportes. Cada sistema 

considerado se describe, analizando las ventajas en inconvenientes de su 

aplicación, así como las dificultades de índole constructiva que pueda 

presentar. Se abordan también los principales problemas de análisis que 

su comprobación o cálculo puede conllevar 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.1.2. Objetivo general. 

Analizar  el comportamiento estructural y diseñar apropiadamente el 

reforzamiento con estructura metálica al elemento de hormigón armado 

afectado de la edificación; aplicando los códigos y normas de la 

construcción sismo resistentes. 

1.1.3. Objetivos específicos. 

 Analizar,  los daños que tenga la estructura de hormigón armado 

existente con el método Lineal (elástico) para conocer el grado de 

deficiencia de la estructura. 

 Diseñar, el reforzamiento adecuado con estructura metálica 

aplicando los códigos y normas de la construcción  y diseño sismo 

resistentes. 

 Implementar, un sistema de refuerzo con estructura metálica que 

tenga la capacidad de interactuar con la estructura existente de 

hormigón armado y que su comportamiento estructural sea eficiente 

mediante la acción de un sismo de gran magnitud. 
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1.4 Antecedentes 

En la historia de la humanidad los sismos han ocurrido constantemente, 

ningún país ha escapado a la furia de la naturaleza,  las estructuras que se 

ofrezcan deben  una implementación en las estructuras de las edificaciones a 

construir se ha tratado de  implementar nuevas estrategias utilizando 

diferentes métodos para el diseño de edificaciones de esta manera se han 

puesto a prueba nuevamente diseños de estructuras de concreto armado.  

 El Terremoto ocurrido en el Ecuador en el mes de abril del presente año 

2016, ocasionó daños materiales y perdidas humanos en las zonas de Manabí 

y Esmeraldas, provocando daños severos en las estructuras construidas en 

las zonas de aquel desastre, razón por la que se pretende a través de la 

implementación del metal  como  reforzamiento estructural, en las nuevas 

construcciones, con el fin de reducir los riesgos provocados por los sismos, ya 

que el Ecuador actualmente es una zona de potencial riesgo telúrico. 

Cada día son más frecuentes en la edificación las situaciones en que 

resulta necesaria la rehabilitación de una estructura. En tal sentido, las 

estructuras de hormigón, mayoritarias en la edificación contemporánea, no 

ofrecen las facilidades constructivas y de análisis que presentan las 

estructuras de acero. 

El objetivo es ofrecer un panorama lo más amplio posible en relación con la 

concepción, diseño, construcción y problemas fundamentales de análisis en 

actuaciones de refuerzo sobre estructuras de hormigón. Para ello, como 

cuestión previa, se establecen algunas definiciones y conceptos básicos del 



6 
 

 

problema, y se analiza el alcance actual de las intervenciones de rehabilitación 

de estructuras y, en líneas generales, se expone el estado actual de 

conocimientos en la materia. 

El estudio específico del problema se efectúa agrupando los sistemas más 

habitualmente utilizados en función del tipo de elemento estructural en que se 

aplican: forjados o losas, vigas y soportes. Cada sistema considerado se 

describe, analizando las ventajas en inconvenientes de su aplicación, así 

como las dificultades de índole constructiva que pueda presentar. Se abordan 

también los principales problemas de análisis que su comprobación o cálculo 

que puede conllevar. 

1.5 Justificación 

La presente investigación tendrá relevancia social, porque de esta manera 

se estará contribuyendo con la  puesta en marcha de los diseños estructurales 

que reduzcan pérdidas materiales ocasionadas por los movimientos telúricos 

que producen daños en las construcciones, especialmente de los más pobres.   

La alta inestabilidad sísmica a la que están expuestas nuestras 

edificaciones por la ubicación geográfica en la que se encuentra nuestro país y 

por otro lado la corrosión y el envejecimiento de las armaduras de acero son 

algunos de los principales problemas que afectan la durabilidad de las 

estructuras de hormigón armado y que se traduce en una pérdida de la 

seguridad estructural. 

En el caso de vigas y columnas, se ha demostrado experimentalmente que 

el refuerzo con estructura metálica confina las fisuras producidas por la 
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expansión de los productos resultantes de la corrosión, manteniendo la 

integridad estructural y mejorando la resistencia última a flexión. 

Los reforzamientos con estructura son una de las mejores opciones para 

llevar la edificación a un comportamiento adecuado frente a mencionados 

movimientos sísmicos, ya que este tipo de estructuras de reforzamiento llegan 

a un comportamiento estructural con esfuerzos de deformaciones con valores 

mucho mayores que los  elementos de módulo de elasticidad menores como 

es el hormigón armado. 

El reforzamiento con láminas de acero es muy eficiente ya que permite 

seguir con la función diaria de actividades de uso del edificio es decir sin 

afectar su uso ocupacional, también son utilizadas las láminas para cuando se 

va a incrementar cargas en los elementos estructurales, siendo estos diseños 

como refuerzo de columnas y vigas, absorbiendo cargas producidas por 

esfuerzo cortante, momento. 

1.6 Metodología a implementar  

La presente investigación tendrá un planteamiento cualitativo y cuantitativo, 

ya que se deberá realizar una inspección visual y un análisis existente 

fundamentados en datos que se obtendrán del desempeño sísmico de la 

estructura en estado lineal (elástico), mediante la utilización del programa SAP 

2000 el cual nos ayudará a reducir tiempos, garantizar y optimizar resultados 

para un mejor diseño de reforzamiento. 
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1.7 Limitación del problema 

Existente en el campo, ya que para esto debí solicitar los planos 

estructurales del edificio a reforzar para poder modelarlo en el programa y así 

obtener los resultados del análisis estructural.  

Otras limitaciones es la poca información bibliotecaria ya que no existen 

libros que contengan procesos de cálculo de reforzamiento de estructuras de 

hormigón armado con estructura metálica. 

1.8 Objeto y campo de estudio de la investigación 

 En el Ecuador el reforzamiento de concreto armado con metal es muy poco 

aplicado, siendo en los casos este se ha comportado de una manera eficaz e 

interactiva. Permitiendo que nuestras estructuras viejas, en estado de fallas o 

mal construidas tengan la debida seguridad y confiabilidad. Esta investigación 

se llevará a cabo en el edificio MEDICAL PLAZA ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, Kennedy Norte en las calles José Santiago Castillo entre Av. 

Francisco de Orellana y Justino Cornejo y será un aporte de gran importancia 

para trabajos posteriores de los estudiantes de la Facultad De Ciencias 

Matemáticas y Físicas, Carrera  de Ingeniería Civil de la Universidad de 

Guayaquil que se interese por los métodos de reforzamiento estructural.  

 El objeto de estudio es lograr entender el comportamiento de la estructura 

existente interactuando con el reforzamiento de estructura metálica, ya que es 

un método de reforzamiento actualmente utilizado en estructuras que no 

cumplen con las normativas o que hay que aplicar una rehabilitación por que 

se requiere aumentar su capacidad. Se desea experimentar y enfocar en el 
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tema de refuerzo, y tomar como punto de partida teorías para el diseño a 

compresión pura, y propiedades mecánicas de materiales metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Guayaquil, Kennedy Norte 

Fuente: Google Maps 2016 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Luego del movimiento telúrico registrado en Ecuador el pasado 16 de abril 

con epicentro en el cantón de Pedernales provincia de Manabí con una 

magnitud de 7.8 en la escala de Richter, se están ejecutando reforzamientos a 

estructuras de hormigón armado mediante un encamisado de estructura 

metálica tales como centros comerciales “Paseos Shopping” en Manta, los 

pasos elevados ubicados en las avenidas de Las Américas y Kennedy en la 

ciudad de Guayaquil y de la misma manera se rehabilitara el edificio Medical 

Plaza en la ciudad de Guayaquil en el que por efecto de colisión entre 

estructuras adyacentes una de las columnas en la planta baja sufrió un severo 

daño estructural.  

Guerrero, Gómez, Flores, (2007) en su trabajo investigativo “Resistencia a 

fuerza cortante de columnas de concreto reforzadas con camisas de acero”, 

desarrollaron tres series de ensayos en columnas de concreto reforzadas con 

camisas de acero sujetas a carga axial y carga transversal alternante. El 

objetivo fue determinar si su comportamiento era adecuado y si su resistencia 

a fuerza cortante se podía calcular con los procedimientos usuales. Las 

variables estudiadas fueron el tamaño de los ángulos y las placas 

transversales que constituían la camisa, el daño previo a las columnas y 

distintos procedimientos constructivos. 
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Los procedimientos usados comúnmente en la práctica consisten en 

algunas de las siguientes modalidades:  

 Pegar las camisas de acero a las columnas de concreto con resina 

epóxica. 

 apretar los ángulos longitudinales contra las columnas y soldarles las 

soleras transversales mientras se sostienen durante el apriete. 

  colocar los ángulos longitudinales a lo largo de las aristas, calentar las 

soleras y soldarlas mientras están caliente para que a contraigan y 

aprieten los ángulos contra las columnas. 

 Alguna combinación de los tres métodos anteriores.  

La relevancia del estudio antes descrito en relación con el presente, se 

encuentra en la metodología experimental innovadora empleada al momento 

de determinar que comportamiento tendrán los pilares de concreto reforzado 

con encamisado metálico ya que vale destacar que existe una gran similitud y 

se usó como referencia porque al igual que en el estudio antes descrito se 

enfocan en la solución a los problemas existentes en las estructuras sin los 

diseños pertinentes. 

 El aporte de esta investigación servirá de apoyo en el suministro de 

información relacionada con el método a utilizar. 

2.2 Fundamentación filosófica  

La investigación se enfoca en el paradigma Critico –Propositivo; critico 

porque se analiza las condiciones actuales del Edificio luego de superar un 

sismo; y propositivo porque busca encontrar una solución al problema, y 
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consecuentemente las ventajas que adquieran en lograr un reforzamiento 

conforme a la necesidad.  

2.3 Fundamentación legal  

Como fundamento legal de la evaluación y análisis de la estructura se 

tomarán en cuenta que se cumpla todos lineamientos que se encuentra en las 

siguientes normas: 

 American Society for Testing Materials. (ASTM A-36, ASTM A-325, ASTM 

A-123). 

 American Institute of Steel Construction (AISC-341-10). 

 Norma ecuatoriana de la construcción (NEC 15) 

 American Concrete Institute (ACI 318S-14)  

2.4 Bases teóricas 

2.4.1. La ingeniería estructural. 

Se conoce como Ingeniería Estructural al área o disciplina de la 

ingeniería que incluye el conjunto de conocimientos científico - técnicos 

necesarios en las fases del proceso de concepción, diseño y fabricación de 

los sistemas estructurales que son necesarios para soportar las actividades 

humanas. Este proceso se desglosa en fases consecutivas que son las 

siguientes:  

Fase 1: Concepción.- Fase inicial que parte de una especificación de 

requisitos que requiere imaginación creativa y juicio ingenieril para plantear 

alternativas y seleccionar una solución.  
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Fase 2: Análisis.- En esta fase se precisa determinar (mediante cálculos 

que se basan en técnicas y métodos específicos) la respuesta de la 

estructura a cargas o acciones predefinidas; esta respuesta se mide, 

usualmente, estableciendo los esfuerzos en los elementos de la estructura 

y los desplazamientos en sus puntos más representativos.  

Fase 3: Diseño.- Dimensionamiento detallado de los elementos 

estructurales en base a los esfuerzos que han de soportar y los materiales 

de que están compuestos.  

Fase 4: Construcción o fabricación.- Fase final en la que se realiza la 

estructura aunque puede parecer que está más directamente asociada con 

la Ingeniería Civil, tiene una fuerte relación con todas aquellas 

especialidades de ingeniería que requieren un sistema estructural o 

componente para alcanzar sus objetivos.  

La evolución de la Ingeniería Estructural está asociada a la evolución de 

la Mecánica de Materiales y del Análisis Estructural, al desarrollo de 

técnicas computacionales, a la introducción de nuevos materiales 

constructivos, a la creación de nuevas formas estructurales y al desarrollo 

de las técnicas constructivas. 

2.4.2. Patologías estructurales. 

La patología estructural en la edificación es la ciencia que estudia el 

comportamiento o problemas constructivos que aparecen en el edificio 

después de su ejecución y las soluciones a los mismos. Esto abarca todas 
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las imperfecciones, visibles o no, de la obra edificada desde el momento en 

que se desarrolla la obra (Valbuena y Chourio, 2012).  

Para actuar sobre estos elementos constructivos, además de los 

estudios históricos previos, será fundamental considerar al edificio en 

cuestión como un objeto físico, compuesto por elementos con unas 

características geométricas o mecánicas, que pueden sufrir procesos 

lesivos o patológicos. 

Conocer las patologías ayuda a evitarlas en futuras obras por lo que se 

va a tratar las causas y las posibles soluciones de las anomalías que 

afectan a los acabados (Lesiones físicas), agentes químicos (Lesiones 

químicas), las de aquellas que por un mal comportamiento del suelo 

pueden generar lesiones en el edificio (Patologías de los suelos): las 

debidas a los esfuerzos no controlados (Lesiones de los elementos 

estructurales del concreto). 

Realizar un diagnóstico permite determinar el estado en que se 

encuentra la estructura (condiciones de funcionamiento y resistencia). EI 

pronóstico puede ser optimista, en cuyo caso la estructura afectada 

evolucionará favorablemente mediante la aplicación de una terapia 

adecuada, recuperando sus características resistentes mediante una 

reparación de rutina o, el pronóstico podrá ser pesimista en cuyo caso la 

estructura afectada tendrá que sufrir la eliminación de los elementos 

estructurales afectados o finalmente su demolición. 
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Figura 3: Columna afectada por efecto de columna corta. 
Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar 

2.4.3. Hormigón armado. 

Las estructuras de hormigón armado son aquellas que se emplean en 

las modernas construcciones. La  técnica constructiva del hormigón 

armado o concreto reforzado, consiste en la utilización de hormigón con 

barras o mallas de acero, llamadas armaduras. También se puede armar 

con fibras, tales como fibras plásticas, fibra de vidrio, fibras de acero o 

combinaciones de barras de acero con fibras. El hormigón armado se 

utiliza en edificios de todo tipo, caminos, puentes, presas, túneles y obras 

industriales. La utilización de fibras es muy común en la aplicación de 

hormigón proyectado o shotcrete, especialmente en túneles y obras civiles 

en general. 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Zapata de hormigón armado 

Fuente:www.ingenieriaymas.com 

2.4.4. Acero estructural. 

El acero de uso estructural es un material de fabricación industrializada, 

lo que asegura un adecuado control de calidad, se presenta por lo general 

en perfileria o laminas. Este material se caracteriza por una elevada 

resistencia, rigidez y ductilidad (esto es capacidad de soportar 

deformaciones plásticas sin disminuir su capacidad resistente), por lo cual 

es muy recomendable para construcciones sismo resistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Tipos de perfiles laminados en frio y caliente. 
Fuente: euroamericaimport.com 
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A continuación se presenta una tabla de la clasificación de los aceros 

según la ASTM (American Society of Testing Materials). Que significa, 

Asociación Americana de Ensayo de Materiales. 

Tabla 1: Clasificación de las propiedades mecánicas del acero estructural. 

DESIGNACION 

DE LA ASTM 

TIPO DE 

ACERO 

FORMAS USOS 

RECOMENDADOS 

ESFUERZO 

MINIMO 

DE 

FLUENCIA, 

FY, EN KSI 

RESISTENCIA 

MINIMA 

ESPECIFICADA 

LA TENSION, 

FU, EN KSI. 

A-36 Al carbono Perfiles, 

barras y 

placas 

Edificios puentes 

y otras 

estructuras 

atornilladas o 

soldadas 

36, pero 

32 si el 

espesor es 

mayor de 

8pulg. 

58-80 

A-529 Al carbono Perfiles 

y placas 

hasta de 

1/2 pulg. 

Similar al A-36 42-50 60-100 

A-572 Columbio- 

vanado de 

alta 

resistencia y 

baja 

aleación. 

Perfiles, 

placas y 

barras 

hasta de 

6 pulg. 

Construcciones 

soldadas o 

atornilladas. No 

para puentes 

soldados con Fy 

grado 55 o mayor 

42-65 60-80 

A-242 

 

 

 

De alta 

resistencia, 

baja 

aleación y 

resistencia 

de 

corrosión. 

Perfiles, 

placas y 

barras 

hasta de 

5 pulg. 

 

Construcciones 

soldadas o 

atornilladas. 

Técnica de 

soldado muy 

importante. 

42-50 63-70 

A-588 De alta 

resistencia, 

baja 

aleación y 

resistente a 

la corrosión 

atmosférica. 

Placas y 

barras 

hasta de 

4 pulg. 

Construcción 

atornillada. 

42-50 63-70 

Fuente: documents.mx 
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Figura 6: Diagrama esfuerzo deformación. 

Fuente: documents.mx 

2.4.5. Rehabilitación Sísmica de Estructuras. 

Para saber si una estructura necesita ser rehabilitada o no, debe ser 

evaluada; para ello se han desarrollado diferentes métodos, los cuales 

varían de acuerdo al Reglamento de cada país. 

Es cierto que en muchos lugares no existe una legislación al respecto 

(donde aparezcan normas especiales aplicables a edificaciones o diversas 

estructuras). Por ejemplo, en nuestro país el Reglamento es muy pobre al 

respecto. 

2.4.6. Evaluación estructural.  

La capacidad de carga de la estructura debe ser evaluada usando la 

información obtenida anteriormente. Los métodos para el estudio de la 

vulnerabilidad física de viviendas existentes se dividen en dos grandes 

grupos como son: 
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2.4.6.1 Método “exacto” o analítico. 

El métodos analíticos está fundamentada en los mismos principios 

utilizados para el diseño de construcciones sismo resistentes. Es 

decir, se considera como una evaluación por medio de un método 

analítico a la arrojada por un modelo previamente calibrado, en el 

cual se tiene en cuenta un Análisis Dinámico Inelástico que permite 

conocer el proceso de plastificación paso a paso y el posterior 

colapso de la estructura. 

Cabe anotar, que estos métodos no son del todo analíticos, ya 

que la fase de calibración del modelo requiere de muchos ensayos 

de laboratorio, los cuales permiten conocer el estado de los 

materiales y predecir, con un poco más de exactitud, su respuesta 

ante solicitaciones sísmicas. 

Es por esto que la aplicabilidad de estos métodos es discutible por 

varias razones: 

 La alta complejidad del modelo que sólo justifica su utilización 

en casos muy especiales como el de edificaciones esenciales, 

o para estructuras que después de ser evaluadas con un 

método cualitativo hayan mostrado tener serias falacias ante 

una solicitación sísmica. 

 La necesidad de realizar el análisis utilizando varios tipos de 

registros de sismos para cubrir las diferentes posibilidades de 

acción sobre la estructura. 
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2.4.6.2 Análisis “aproximados”, cualitativos o 

subjetivos. 

El uso de métodos aproximados de evaluación requiere 

experiencia considerable con el tipo de sistema estructural en 

evaluación y su comportamiento. Los más importantes para estos 

métodos es el criterio del ingeniero. Los análisis aproximados deben 

seguir las siguientes pautas: 

 Todos los supuestos necesarios para realizar el análisis 

estructural debe ser claramente documentado. Se debe tener 

cuidado al describir dichos supuestos hechos en la excavación 

estructural, contabilizando las dificultades existentes, deterioro 

o daños; y 

 Todos los supuestos necesarios para realizar el análisis 

estructural analítico, deben proveer un límite inferior 

conservador para la capacidad de soportar cargas en la 

estructura. 

Es necesario establecer la resistencia del elemento o de la 

estructura, estos principios de diseño proveen la base para 

establecer la resistencia nominal de los elementos estructurales y se 

los puede encontrar en ACI 318.”La resistencia a la compresión 

promedio obtenida de ensayar los núcleos de hormigón puede ser 

dividido para 0.85 para alcanzar la resistencia del hormigón en sitio 

que será usado en los cálculos de resistencia”. 
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2.4.7. Evaluación post - sísmica 

Después de un terremoto se debe evitar que la gente ocupe o entre a 

edificaciones inseguras. Con este fin inmediatamente después de ocurrido 

un sismo deberán efectuarse inspecciones de emergencia de la seguridad 

que presentan estructuras de diversos tipos. 

Por este motivo es que debe realizar una evaluación rápida 

inmediatamente después de ocurrido el terremoto. El objetivo principal de 

esta evaluación es determinar si las edificaciones pueden tener un uso 

normal o si la entrada a ellas debe estar restringida o prohibida. Además, 

con esta información se podrá estimar la magnitud del desastre, así como 

las características generales de los daños, las que pueden influir en 

mejoras o cambios en los reglamentos de construcción vigentes. 

Con esta finalidad es que han desarrollado métodos de evaluación post-

sísmica. De esta forma, es que el procedimiento de evaluación consta de 

dos partes: 

 Evaluación rápida 

 Evaluación detallada 

2.4.7.1 Evaluación Rápida. 

Su objetivo es la inspección y revisión rápida de las edificaciones 

afectadas por el sismo. Es el primer nivel de la evaluación. Aquí, se 

distinguen rápidamente las edificaciones con seguridad aceptable de 

las obviamente inseguras o dudosas. Para este nivel se recomienda 

no tomarse más de 15 a 30 minutos por edificio. 
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2.4.7.2 Criterios para la evaluación rápida: 

 Insegura: 

o Derrumbe total o parcial. 

o Edificación separada de su cimentación o falla de esta. 

o Hundimientos provocados por el sismo. 

o Si la edificación o cualquiera de su piso se encuentra 

apreciablemente inclinados. 

o Daños importantes en elementos estructurales. 

 Segura 

o Daños severos en muros no estructurales, escaleras, 

cubos o ascensores. 

 Área restringida: 

o Elementos o fachada, vidrios, chimeneas u otros 

elementos en peligro de caer. 

o Presencia de otro tipo de riesgos (derrames tóxicos, etc.) 

2.4.7.3 Evaluación Detallada. 

Su objetivo es evaluar con una aproximación razonable y en corto 

tiempo la seguridad de las edificaciones afectadas por el sismo que 

han sido clasificadas anteriormente como inseguras. Es el primer 

nivel de la evaluación. 

Las personas que realicen esta evaluación, deben ser dos 

ingenieros civiles, de los cuales al menos uno debe ser especialista 
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en estructuras, con experiencia en diseño estructural y 

comportamiento sísmico de edificaciones. 

2.4.7.4 Criterios para evaluación detallada. 

 Habitable: 

o El sistema resistente no presente reducción significativa en 

su capacidad y no existe inestabilidad potencial. 

o La capacidad de resistir cargas no se ha visto disminuida. 

o No hay peligro de falla o caída de objetos. 

o No existen asentamientos de terreno ni daños importantes 

en la subestructura. 

o Las escaleras y salidas principales son accesibles. 

 Cuidado: 

o Existen dudas serias acerca de la seguridad estructural. 

o Incertidumbre acerca de la posibilidad de daños 

adicionales por peligros geotécnicos. 

 Insegura: 

o Es posible el derrumbe por la propia carga gravitacional. 

o Deslizamiento de talud, etc. 

2.4.8. Reestructuración. 

Cuando de la evaluación definitiva se concluya que el refuerzo de la 

estructura no es suficiente, se procede a la reestructuración del mismo, con 

la finalidad de cumplir con la capacidad sismo-resistente exigida por la 

norma. 
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La forma de corregir la estructuración es mediante la inclusión de 

nuevos elementos que aumenten y balanceen la rigidez y la resistencia.  

2.4.9. Restauración y refuerzo de elementos 

estructurales. 

En este contexto, es importante revisar términos que comúnmente se 

confunden, como son; reforzamiento, reparación y restauración, entre los 

cuales existen diferencias.  

Dicho de una manera sencilla tenemos que:  

2.4.9.1 Reforzamiento. 

Son las acciones necesarias para aumentar la capacidad 

resistente de un elemento estructural o estructura completa.  

2.4.9.2 Reparación. 

Son las acciones necesarias para restituir la capacidad resistente 

de la capacidad de una estructura dañada. 

2.4.9.3 Restauración. 

Son las acciones necesarias para conseguir que una edificación 

antigua se encuentre en condiciones óptimas y se la pueda volver a 

utilizar.  

Para normalizar estos términos, a finales de 1999 el “Subcomité 440F” 

generaliza la clasificación del refuerzo y adopta tres campos principales de 

aplicación.  
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2.4.9.4 Rehabilitación. 

 Relacionada a aquellas situaciones de recuperación de la 

resistencia de la estructura en aquellos sitios donde se encuentra 

comprometida su seguridad, debido a la degradación continua de 

sus elementos.  

2.4.9.5 Refuerzo. 

Atribuido al refuerzo estructural de elementos para la corrección 

de anomalías originadas por diferencias de proyecto y de la 

capacidad portante por un aumento en las acciones de diseño, o por 

un cambio de uso.  

2.4.9.6 Refuerzo Sísmico. 

Representa aquellas situaciones de aumento en la resistencia de 

un elemento estructural o una estructura, cuya pérdida está 

directamente relacionada con acciones sísmicas, se consigue por 

incremento de la ductilidad y de la resistencia a corte de los 

elementos estructurales, esto permite la disipación de la energía y 

mejora la capacidad de deformación de los elementos.  

En cualquiera de los casos descritos, los procedimientos se 

orientan a aumentar la resistencia a flexión, corte, tracción, 

compresión o aumentar la ductilidad del elemento estructural según 

sea necesaria, es decir para que resista cualquier esfuerzo simple o 

combinado al que se le someta al elemento, elementos, o estructura. 
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2.4.10. Reforzamiento de estructuras de hormigón 

armado  

Una estructura de hormigón armado se analiza y diseña para que 

complete su vida útil dentro de condiciones aceptables de servicio y 

resistencia; sin embargo en una obra civil pueden surgir situaciones que 

generen cambios durante la concepción, ejecución o en su vida útil, y 

afecten negativamente la capacidad resistente que se espera de la misma 

y eventualmente la llevan al colapso. De acuerdo con esto, muchas veces 

es necesario realizar una reparación en una estructura de hormigón 

armado con la introducción de refuerzos en algunos elementos 

estructurales o en todo su conjunto para aumentar la capacidad portante 

en un determinado momento de su existencia y así recuperar su 

funcionabilidad.  

2.4.11. Reforzamiento estructural.  

En la actualidad se han desarrollado nuevas técnicas empleadas en la 

reparación, rehabilitación y reforzamiento estructural, las técnicas que 

vienen no solo a revolucionar y perfeccionar la industria de la construcción, 

mejor aún, para garantizar la seguridad de las construcciones.  

El objetivo esencial del reforzamiento de una estructura existente 

consiste en incrementar la capacidad de desempeño estructural. La 

necesidad de reforzar una estructura se debe al cambio en el tipo uso 

ocupacional por lo cual la estructura no fue diseñada originalmente. Se 

puede mencionar distintos tipos de reforzamientos:  
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 Arriostramientos metálicos en edificios elevados.  

  Muros de ductilidad limitada.   

 Encamisado de hormigón.  

 Refuerzo con encamisados de acero.  

 Refuerzos con platinas y presillas de acero.  

 Refuerzo con Láminas FRP.  

2.4.11.1 Arriostramientos metálicos en edificios 

elevados.  

Los arriostramientos metálicos en los edificios de varias plantas 

permiten restringir los movimientos horizontales (viento y sismo 

fundamentalmente), según el adecuado sistema de arriostramiento 

se puede transformar una estructura traslacional u otra de 

comportamiento intraslacional en la que pueda llevarse a cabo un 

análisis de esfuerzos en primer orden. 

 

 

 

 

 
 

Figura 7: Edificio con arriostramiento metálico 
Fuente:ocw.uniovi.es/pluginfile 
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En ocasiones los sistemas de arriostramiento se combinan con 

núcleos de rigidización dentro del edificio (pantallas, núcleos rígidos 

para cajas de escalera o ascensores, etc.). A medida que el edificio 

gana en altura los sistemas de arriostramiento son más necesarios 

2.4.11.2 Muros de ductilidad limitada.  

Estos muros se caracterizan por tener una gran capacidad rigidez 

y ductilidad limitada en un sistema estructural, apto de soportar con 

facilidad la resistencia sísmica y las cargas gravitatorias. Estas  

características que no desarrollan desplazamientos inelásticos 

importantes.  

La importancia estructural de este sistema radica en el uso de 

muros de hormigón, lo cual nos asegura que no se produzcan 

cambios bruscos en las propiedades resistentes y principalmente en 

las rigideces 

 

 

 

 

 
Figura 8: Armado de Muros de Ductilidad limitada 

Fuente: Chillagana, Jairo (2013). 
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Los muros de ductilidad limitada tienen las siguientes 

características:  

 Muros con espesores reducidos de 10 a 12cm.  

 Los muros no cuentan en sus extremos con estribos de 

confinamiento por ser de espesor reducido.  

 El refuerzo vertical de los muros se dispone como una sola 

malla, debido a que sería dificultoso vaciar y vibrar el concreto 

en caso existiera doble malla. 

2.4.11.3 Refuerzo con encamisado de hormigón 

armado.  

El reforzamiento por encamisado de una columna de hormigón 

permite el aumento de su capacidad resistente, esta técnica en el 

aumento de la sección transversal de la columna permite la adición 

de varillas longitudinales y estribos como se puede observar en él. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Figura 9: Armado de Encamisado de Hormigón 
Fuente: GARZÓN, Julio (2009). 
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Una de las dificultades de reforzar las columnas aumentando su 

sección y adicionando acero longitudinal y transversal, es encontrar 

la manera de mejorar la ductilidad armando las varillas centrales de 

las columnas con estribos para evitar el pandeo lateral durante un 

sismo. 

Es importante la aplicación de resinas epóxicas para la adhesión 

entre el concreto viejo y el nuevo del encamisado. 

Cuando se encamisa una columna, el empleo de estribos 

cerrados no es práctico, por la dificultad al colocarlos. Por lo cual se 

emplean estribos abiertos, estos son algunos de los esquemas más 

empleados: 

 

 

 

Figura 10: Tipos de Armados de Estribos para Encamisados 
Fuente: GARZÓN, Julio (2009).  

2.4.11.4 Refuerzo con encamisados de acero.  

El empleo de acero para reforzar elementos de hormigón armado 

es un método clásico de refuerzo muy conocido por todo el mundo. 

Dentro de esta técnica de refuerzo se han planteado diversas 

tipologías.  
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Figura 11: Encamisado de Acero. 
Fuente: GARZÓN, Julio (2009). 

En primer lugar se tienen los encamisados de chapa continua, 

que se ejecutan envolviendo al soporte con chapas de acero y 

soldando las esquinas libres de éstas. 

En el caso de secciones cuadradas, pueden emplearse como 

camisas, dos perfiles en U o dos chapas de acero dobladas en forma 

de L.  

El espacio entre el encamisado y el soporte original se rellena con 

resinas epóxicas, morteros de cemento o con hormigón. De esta 

forma, la rotura será imposible mientras no falle el tubo que lo 

envuelve. Este método ha resultado ser muy efectivo, al proveer al 

hormigón del soporte de un confinamiento lateral que hace que la 

ductilidad y la resistencia sea alta y permita admitir los esfuerzos 

axiles, cortantes y flectores que se incremente.  
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2.4.11.5 Refuerzo con angulares y presillas 

metálicas.  

El refuerzo con angulares y presillas metálicas de acero 

solamente se aplican en columnas de sección rectangular o 

cuadrada, y su forma de colocar es pegándola y/o clavándolas en los 

elementos estructurales. Se adhieren en las cuatro caras de la 

columna con resinas epóxicas, pernos, o con ambos elementos. 

 Esto consigue confinar el soporte, con la mejora de la ductilidad, 

rigidez y resistencia del elemento. La otra alternativa en soportes 

cuadrados y rectangulares, consiste en colocar en cada una de las 

cuatro esquinas un angular metálico y posteriormente soldar entre 

ellos unas placas metálicas como arriostras transversales para logar 

la sujeción deseada.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12: Reforzamiento con angulares y presillas metálicas. 

Fuente: ncarquitectura.com/ 

A continuación las ventajas y desventajas para el uso de 

encamisados metálico. 

http://ncarquitectura.com/reparacion-de-pilares-danados-por-sismo/
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 Ventajas:  

 Bajo costo económico.  

 Rápida ejecución y posibilidad de realizar el refuerzo mientras 

la estructura está en uso.  

 No se incrementa considerablemente el espesor del pilar, 

sobre todo si se compara con los recrecidos de hormigón.  

 Se aumenta la ductilidad, rigidez y resistencia del soporte de 

forma significativa.  

Desventajas:  

 Requiere protección frente al fuego.  

 Presenta problemas de corrosión y por tanto de durabilidad 

depende de medidas adicionales de protección.  

2.4.11.6 Refuerzo con FRP (fiber - reinforced 

polymer).  

Un material FRP se forma embebiendo fibras carbono, vidrio o 

aramida en una matriz de resina epóxica, de poliéster o de viniléster, 

consiguiendo así el confinamiento de todas las fibras.  

La técnica de refuerzo de elementos estructurales con el sistema 

FRP es una de las más comunes en el mundo, esta técnica consiste 

en enrollar las fibras alrededor del elemento estructural que se 

quiere reforzar y es posible colocar una o más capas de láminas de 

este material dependiendo de la necesidad. Para el correcto 
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funcionamiento de las fibras depende de la orientación de las 

mismas colocando en dirección de los estribos, esta técnica permite 

que aumente en gran medida la ductilidad y capacidad de absorción 

de energía del elemento estructural, produciéndose además un 

aumento en su resistencia mecánica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Refuerzo con el Sistema FRP 
Fuente: GARZÓN, Julio (2009). 

 

2.4.12. Columnas compuestas acero – concreto. 

Al hablar sobre la construcción compuesta se debería mencionar que en 

muchos casos, realmente, la tecnología de edificación compuesta es la 

solución más eficiente. Estrictamente pieza compuesta significa la 

interacción de dos materiales en un elemento estructural, por ejemplo, una 

columna de acero tubular relleno de hormigón. 

Las columnas compuestas son una combinación de las columnas de 

hormigón y las de acero, reuniendo las ventajas de ambos tipos de 

columnas, poseen una mayor ductilidad que las de hormigón y se pueden 

construir uniones siguiendo las técnicas de la construcción con acero. 
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Este tipo de piezas se emplean habitualmente donde se combinan 

grandes esfuerzos axiales a soportar, con el deseo de disponer de 

reducidas secciones transversales.  

2.4.12.1 Tipos De Columnas Compuestas 

Para poder comprender las condiciones y potenciales criterios de 

empleo, se establece una clasificación de las columnas compuestas, 

en los siguientes cuatro grupos: 

 Rellenas 

 Recubiertas  

 Abiertas 

 Hibridas 

2.4.12.2 Rellenas. 

Las columnas rellenas de hormigón no sólo proporcionan una 

capacidad de soportar cargas mayores que la de las columnas de 

acero. En lo referente a la ductilidad y a la capacidad de rotación, las 

columnas de secciones de acero rellenos de hormigón ofrecen un 

funcionamiento óptimo al compararlas con otros tipos de columnas 

compuestas. Junto a la posibilidad de construir columnas sólo de 

acero o de hormigón, la respuesta a compresión de las columnas 

compuestas está básicamente gobernado por la cantidad de acero 

estructural dispuesta. 
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Figura 14: Columnas compuestas rellenas. 
Fuente:arquitecturaenacero.org 

Para la sección de acero son adecuados secciones huecas 

tubulares o rectangulares, o perfiles soldados ente sí. Las columnas 

compuestas rellenas tienen la ventaja de no precisar un encofrado 

adicional para el hormigonado.  

2.4.12.3 Recubiertas. 

Para la sección de acero son adecuados tantos perfiles laminados 

I, chapas o barras, las secciones en I pueden ser recubiertas parcial 

o completamente con hormigón. En algunos casos las secciones 

metálicas son compactas, y en otras esbeltas, sus piezas están 

unidas por presillas o celosías, estos elementos son 

considerablemente adecuados para ambientes agresivos. 

 

 

 

Figura 15: Columnas compuestas recubiertas. 
Fuente:estefaniacero.blogspot.com 
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2.4.12.4 Híbridas. 

Son convenientes cuando se soportan al mismo tiempo flexiones 

importantes y fuertes cargas localizadas. Las piezas metálicas que 

forman este tipo de columnas compuestas son unidas de forma 

compacta, pero pueden existir uniones auxiliares de presillas o 

celosías en las zonas exteriores. 

 

 

Figura 16: Tipos de columnas híbridas. 
Fuente: Análisis y diseño de columnas compuestas  

2.4.13. Vulnerabilidad Sísmica. 

Se reconocen la necesidad de evaluar la vulnerabilidad de las 

edificaciones en entornos urbanos, es allí donde se concentra la mayor 

parte de la población mundial, las infraestructuras y los servicios. 

El comportamiento de los edificios ante un sismo intenso, es el 

responsable de evitar verdaderas catástrofes sísmicas, como las que hasta 

la fecha, continúan dejando pérdidas económicas millonarias y un número 

inaceptable de víctimas mortales. 

La vulnerabilidad sísmica no solo depende de la edificación en estudio 

sino también del lugar donde se va a implantar. Es decir, dos estructuras 

de iguales características tendrán mayor o menor vulnerabilidad 

dependiendo del lugar. 
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2.4.14. Peligrosidad Sísmica. 

El peligro sísmico se define como la medida de la frecuencia de sismos 

y su intensidad para un sitio determinado y un periodo de tiempo 

preestablecido, es decir, el peligro sísmico depende únicamente de las 

condiciones naturales que ofrece el ambiente. Para estimar el peligro 

sísmico de una estructura se hace necesario conocer aspectos tales como: 

 Ubicación de epicentros e identificación de fuentes sismo genéticas. 

 Con que frecuencia se presentan los eventos en una fuente. 

 Distribución de los tamaños de los eventos. 

 Intensidades después del viaje del tren de ondas, esto es, efectos de 

atenuación del tren de ondas.  

El peligro sísmico se cuantifica en términos de los periodos de retornos 

(o sus inversos, las tasas de excedencia) de intensidades sísmicas 

relevantes (sea velocidad, aceleración, desplazamiento o cual otra) en el 

comportamiento de la estructuras. 

2.4.14.1 Zonificación sísmica en el Ecuador. 

El Ecuador cuenta con seis zonas sísmicas, el valor de Z 

representa la aceleración máxima en roca. A continuación se 

presenta una tabla de las zonas sísmicas para efectos de diseño. 

Tabla 2: Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada. 

 

 

 

Fuente: NEC - 15 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 >= 0.50 

Caracterización 

del peligro sísmico 
intermedia alta alta alta alta Muy alta 
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Por lo general los sismos superficiales son los que mayor daño 

causan por lo tanto se puede indicar que la Costa Ecuatoriana es la 

de mayor peligrosidad sísmica es decir muy alta, seguida por la 

sierra y finalmente por el Nororiente (intermedia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z 

Fuente: NEC – 15. 

2.4.14.2 Perfiles de suelo para el diseño sísmico. 

Es un factor muy importante en el diseño de nuestro espectro de 

respuestas sísmico y este depende el perfil estratigráfico del suelo 

desde su índole de formación geológico. En el Ecuador la NEC ha 

definido seis tipos de suelos los cuales son: 
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Tabla 3: Clasificación de los perfiles del suelo. 

Tipo 

de 

perfil  

Descripción 

 

Definición  

 

A  Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 m/s 

B Perfil de roca de rigidez media 1500 m/s >Vs ≥ 760 m/s 

C  

 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que 

cumplan con el criterio de velocidad de la onda de 

cortante, o  

760 m/s >Vs ≥ 360 m/s  

 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que 

cumplan con cualquiera de los dos criterios  

N ≥ 50.0   

Su ≥ 100 KPa  

D  

 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el 

criterio de velocidad de la onda de cortante, o  

360 m/s >Vs ≥ 180 m/s  

 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera 

de las dos condiciones  

50 > N ≥ 15.0  

100 kPa > Su≥ 50 kPa  

E  

 

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la 

onda de cortante, o  

Vs < 180 m/s  

 

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m 

de arcillas blandas  

IP > 20  

w≥ 40%  

Su < 50 kPa  

F  

 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente 

en el sitio por un ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes 

subclases:  

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

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

cementados, etc.  

F2—Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H >3m para turba o arcillas 

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)  

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

F6—Rellenos colocados sin control ingenieril.  

 Fuente: NEC -15.  

2.4.14.3 Coeficientes de perfil de suelo. 

Los coeficientes son a dimensional   Fa, Fd, Fs, estos permiten  la 

amplificación de respuesta del espectro sísmico, son en otras 

palabras coeficientes de amplificación de respuesta sísmica donde: 
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 Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de 

período corto.  

 Fd: amplificación de las ordenadas del espectro elástico de 

respuesta de desplazamientos para diseño en roca. 

 Fs: comportamiento no lineal de los suelos  

2.4.14.4 Espectro elástico de diseño. 

El espectro elástico está definido como una fracción de la 

aceleración de la gravedad a continuación se muestra la forma de 

representación gráfica del espectro elástico. Los parámetros que 

intervienen en el son los factores de ampliación de respuesta de 

espectro que está en función de sitio y zona de  ubicación de la 

estructuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɳ razón entre la aceleración espectral Sa (T=0.1s) y el PGA para el 

periodo de retorno seleccionado 

Fa Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo 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 
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Figura 18: Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño. 
Fuente: NEC – 15. 

2.4.15. Metodología del Análisis y Diseño  Sismo 

resistente. 

Guardamos una fuerte referencia al capítulo de la NEC-SE-DS 

Referente al peligro sísmico y requisitos de diseño sismo resistente: 

2.4.15.1 Categoría de edificio y coeficiente 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 (NEC – 15) 

 

roca, considerando los efectos de sitio 

Fs. Coeficiente de amplificación de suelo. Considera el comportamiento 

no lineal de los suelos, la degradación del periodo del sitio que 

depende de la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación 

sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para los espectros 

de aceleraciones y desplazamientos 

Sa Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como 

fracción de la aceleración de la gravedad g). Depende del periodo o 

modo de vibración de la estructura 

T Periodo fundamental de vibración de la estructura 

To Periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de 

aceleraciones que representa el sismo de diseño 

Tc Periodo 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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Tabla 4: Tipo de uso, diseño e importancia de la estructura. 

Categoría Tipo de uso, destino e importancia Coeficiente 
I 

Edificaciones 
esenciales 
 
 

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de emergencia 
sanitaria. Instalaciones militares, de policía, bomberos, 
defensa civil. Garajes o estacionamientos para vehículos y 
aviones que atienden emergencias. Torres de control aéreo. 
Estructuras de centros de telecomunicaciones u otros centros 
de atención de emergencias. Estructuras que albergan 
equipos de generación y distribución eléctrica. Tanques u 
otras estructuras utilizadas para depósito de agua u otras 
substancias anti-incendio. Estructuras que albergan depósitos 
tóxicos, explosivos, químicos u otras substancias peligrosas. 

 
1.5 

 
 
 

Estructuras 
de 
ocupación 
especial 

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

1.3 

Otras 
estructuras 

Todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican 
dentro de las categorías anteriores 

1.0 

Fuente: NEC - 15. 

2.4.16. Filosofía de Diseño Sismo Resistente. 

La filosofía de diseño permite comprobar el nivel de seguridad de vida. 

El diseño estructural se hace para el sismo de diseño, evento sísmico que 

tiene una probabilidad del 10% de ser excedido en 50 años, equivalente a 

un período de retorno de 475 años (NEC – 15). 

2.4.16.1 Límites permisibles de las derivas de pisos. 

La deriva máxima para cualquier piso no excederá los límites de 

deriva inelástica establecidos en la tabla siguiente, en la cual la 

deriva máxima se expresa como un porcentaje de la altura de piso. 

Tabla 5: Valores de ∆máx., expresados como fracción de piso 

Estructuras de: ∆M máxima (sin unidad) 

Hormigón armado, estructuras metálicas y de madera 0,02 

De mampostería 0,01 

Fuente: NEC – 15. 
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2.4.16.2 Distancia mínima entre estructuras o 

pórticos de edificaciones. 

La distancia mínima recomendada para evitar la colisión entre los 

elementos adyacentes de otra estructura consiste en el promedio 

aritmético del desplazamiento de los pisos. 

La forma de encontrar el desplazamiento o alejamiento necesario 

en este edificio se establecerá en función del más desfavorable del 

análisis correspondiente a continuación se menciona una formula 

empírica para la obtención de este tipo de desplazamiento. 

D= 0.5 DMUP +0.005 HEV –DPV 

 D= distancia entre estructuras 

  DMUP = distancia del último piso 

 HEV = Altura total del edificio 

 DPV= Distancia previa entre estructuras 

2.4.16.3 Coeficientes  de configuración estructural 

𝟇P  y 𝟇E 

Los coeficientes son muy importantes ya que estos representan la 

forma se reacción de la estructura desde la forma geométrica de la 

misma. 

Estos coeficientes son los de regularidad geométrica de la 

edificación el coeficiente 𝟇E es el que representa la regularidad de la 

estructura en elevación. El coeficiente 𝟇P este representa la 
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regularidad geométrica medida en planta .Cuando se menciona 

figuras regulares quiere decir que son cuadros o rectángulos  bien 

definidos. 

2.4.16.4 Cortante Basal. 

Este es la fuerza lateral que actúa en la edificación que es  

principalmente producto del peso propio de la estructural, mientras 

mayor sea el peso mayor será el cortante basal esta fuerza  total de 

diseño V  esta aplicada en la base de la estructura en una dirección 

especificada  de acuerdo con la NEC, se calcula con la expresión 

siguiente: 

 

 

Ecuación 1: cortante basal. 

Dónde:  

 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. 

 W= Carga sísmica reactiva.  

 Ta= Periodo de vibración. 

2.4.16.5 Periodo de vibración. 

El periodo de vibración de la estructura T, para cada dirección 

principal, será estimado a partir del primer método de la NEC. El 

𝑉 =
𝐼𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗ Ø𝑬 ∗ Ø𝑷
∗  𝑊 
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valor de T obtenido al utilizar este método es una estimación inicial 

razonable del periodo estructural que permite el cálculo de las 

fuerzas sísmicas estáticas. 

 

Ecuación 2: periodo de vibración 

Donde: 

 𝑪𝒕= Coeficiente que depende del tipo de edificio 

 Hn= Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde 

la base de la estructura, en metros. 

 T= Período de vibración 

2.4.16.6 Factor de reducción de resistencia sísmica 

R. 

El factor R permite una reducción de las fuerzas sísmicas de 

diseño, lo cual es permitido siempre que las estructuras y sus 

conexiones se diseñen para desarrollar un mecanismo de falla 

previsible y con adecuada  ductilidad,  donde  el  daño  se  concentre  

en  secciones  especialmente  detalladas  para funcionar como 

rótulas plásticas (NEC). 

𝑇 =  𝐶𝑡 ℎ𝑛
𝛼 
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Tipo y Diseño de Investigación  

La presente investigación tiene un enfoque de carácter técnico, por lo que 

se trata del uso de datos numéricos para realizar evaluaciones, análisis y un 

reforzamiento de la estructura lo cual defenderá a la verificación de la 

hipótesis. 

Esta Investigación es de campo por que se refiere a la observación y 

recolección de datos en el sitio, que es fundamental para el procesamiento de 

los mismos y determinar los reforzamientos necesarios.  

También consta de investigación bibliográfica porque tiene como propósito 

principal conocer y deducir los diferentes enfoques, teorías, conceptos y 

criterios sobre el problema, con la investigación en textos, tutoriales y distintos 

tipos de publicaciones. 

Los tipos de investigación serán: 

Nivel exploratorio está dirigido a tener un conocimiento general o 

aproximado de la realidad; comúnmente, se emplea en este tipo de 

investigación en el inicio de cualquier proceso científico, cuando se quiere 

explorar algún tópico que ha tratado escasamente, por no tener mucha 

información sobre él o porque no se dispone de medios para llegar a mayor 

profundidad.  
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Nivel Descriptivo La toma de datos es real, precisa y sistemática, la 

investigación no puede describir lo que provocará una situación en caso de 

que una variable afecta a otra. 

Nivel Explicativo Es explicativo porque intenta probar vínculos casuales 

entre variables e intenta relacionar causa – efecto que se dan entre los hechos 

de conocerlos con mayor profundidad.  

3.1.1. Población de estudio.  

El universo de investigación será el EDIFICIO MEDICAL PLAZA, como 

se trata de una estructura apta para la presente evaluación no se ha 

tomado muestra. 

3.1.2. Técnicas de recolección de datos.  

Se realizará la evaluación estructural del EDIFICIO MEDICAL PLAZA, 

mediante la toma de datos, a través del levantamiento del estado actual del 

Edificio con una visita técnica comprendida en la observación de los daños 

de la estructura y la toma de resistencias del hormigón por medio de los 

ensayos esclerométricos además de recolectar los planos estructurales. 

Los datos serán recolectados de forma rápida y eficaz, para procesarlos 

se empleará mecanismos automáticos como computadores para facilitar su 

representación y poder realizar el análisis concreto y correcto. 

3.2 Pruebas realizadas 

Las pruebas realizadas en esta investigación fue analizar la  estructura con 

el software SAP2000; hasta que los resultados y el diseño sismo resistente  
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cumplan con lo especificados en las normas y además estos sean los más 

idóneos para proceder a diseñar, realizar los planos estructurales 

correspondientes y luego realizar la rehabilitación del edificio. 

3.3 Fases de la metodología 

Para el cumplimiento de un problema de metodología de un proyecto de 

investigación existen pasos que permiten esquematizar de algún modo la 

forma de llevar a cabo el estudio, de forma tal, que se obtenga una visión clara 

de cómo se elaboró dicho proyecto. Las mismas se muestran a continuación: 

3.1.3. Geometría estructural del edificio. 

El estudio del análisis comprende una edificación de hormigón armado 

con losas nervadas en una sola dirección, dicha edificación era ocupada 

como hospital;  la estructura consta cinco niveles; siendo el área de 

implantación de 478,90 m². con una geometría bastante regular en 

elevación y en planta. 

 La planta del edificio consta de 5 vanos en la dirección “x”, es decir 

que la estructura estará conformada por 6 pórticos en esta dirección.  

 La planta del edificio consta de 2 vanos en la dirección “Y”, es decir 

que la estructura estará conformada por 3 pórticos en esta dirección. 
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  Figura 19: vista en planta de la edificación a analizar 
Fuente: propietario de la edificación. 
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3.1.4. Pre dimensiones de las placas. 

Para este tipo de pre dimensiones se modelo la estructura anterior para 

conocer las solicitaciones requeridas de las columnas y mediante un 

análisis proponer las dimensiones de las placas metálicas. 

Se necesita conocer la carga que soporta dicha columna para así definir 

el reforzamiento adecuado metálico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: armado columna de la planta baja 
Fuente: Planos estructurales de la edificación 

Donde: 

 h= 55 cm 

 b=40 cm 

 As=43.98 cm² 

 f´c=280 kg/cm² 

 fy= 4200 kg/cm² 

𝑃𝑁  = 0,85( 𝐴𝑔 −  𝐴𝑠)𝑓´𝑐 + 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 
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𝑃𝑁  = 0,85( 55 𝑐𝑚 ∗ 40 𝑐𝑚 −  43,98 𝑐𝑚²)280
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
+ 43,98 𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚² 

 𝑷𝑵  = 𝟔𝟗𝟕, 𝟖𝟓 𝑻𝒐 

3.1.4.1    Capacidad de carga de columna reforzada con 

placas metálicas. 

Para conocer la capacidad de carga se debe tomar el refuerzo 

estructural como barras longitudinales es decir están en remplazo de 

las barras longitudinales de la columna de hormigón armado. La 

resistencia de esta columna propuesta debe de cumplir con el 

siguiente requisito: 

Pnha>=Pnem 

 

 

 

 
 
 

Figura 21: columna metálica rellena de hormigón 
Fuente: Planos estructurales de la edificación 

 Donde: 

 h= 55 cm 

 b=40 cm 

 tw= 22 mm (propuesto) 
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 fy= 2531,05 kg/cm² (A36) 

𝑃𝑁  = 0,85( 𝐴𝑠 −  𝑓𝑦) 

 

𝐴𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎  = 415 ,36 𝑐𝑚 ² 

 

𝑃𝑁  = 0,85( 415 ,36 𝑐𝑚 ² ∗ 2531,05 𝑘𝑔/𝑐𝑚²) 

𝑷𝑵  = 𝟏𝟎𝟓𝟏, 𝟑 𝑻𝒐 

   

𝟏𝟎𝟓𝟏, 𝟑 𝑻𝒐 > 𝟔𝟗𝟕, 𝟖𝟓 𝑻𝒐 

 

3.1.5. Análisis de cargas. 

Se establecen en metro cuadrado para así luego obtenerla la carga 

distribuida respectiva para el análisis por carga  conjuntamente con el 

diseño sísmico que posteriormente se obtendrá la fuerza en cada piso por 

acción del sismo. 

3.1.6. Cuantificación de la carga Muerta.  

Es la carga que resulta de la suma de todos los elementos estructurales 

de la edificación, son los elementos que se mantienen fijos es de algún 

modo el peso estático que está actuando. 

Tabla 6: Distribución de cargas para vigas principales 

CARGAS DE DISEÑO VIGAS PRINCIPALES 

Descripción Carga kg/m2 

Peso de losa 168 

Peso de bloque 24 

Peso de enlucido  126 

Peso de mortero unir 46 

Peso de pared 132 
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WD/M2 496 

 
Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar 

3.1.7. Cuantificación de la carga viva. 

Es la que se obtiene en función del uso ocupacional la NEC establece 

sobrecargas mínimas a tener en cuenta dependiendo al uso a la que va a 

destinarse la edificación para nuestro será 310 kg/ m²  ya que algunas 

salas cuentan con equipo para tratamiento de los pacientes. 

Tabla 7: sobrecarga carga viva impuesta 

 

Fuente: NEC 

Tabla 8: carga viva de diseño 

SOBRECARGA IMPUESTA  

USO OCUPACIONAL Carga kg/m2 

Hospital  310 

Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar 

3.1.8. Calculo de cargas distribuidas. 

Para obtener todas las cargas que actúan sobre cada una de las vigas  

se multiplica las cargas obtenidas (carga muerta y carga viva) por el área 

de aportación de dicha viga. Esta carga que va actuar en cada viga 

principal del paño será para su respectivo  análisis con la ayuda del 
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𝑊 = 𝑊𝐷 (
𝐿2

2
) ∗ (

1 − (𝐿2)

2(𝐿1)
) 

programa SAP 2000 y así poder modelar la estructura  y proceder a su 

diseño con reforzamiento mediante un encamisado de estructura metálica. 

Para obtener estas cargas se utilizó la siguiente ecuación: 

 

  

 Ecuación 3: cargas distribuidas 

 

 Donde: 

 L1= Longitud en el sentido de análisis. 

 L2= longitud en el sentido contrario al análisis 

 WD= Carga de Diseño. 

Cada paño distribuye cierto porcentaje de carga a cada viga 

perimetral que conforma el paño es decir una misma viga tiene dos 

cargas generada por los paños adyacentes a esta. 

3.1.9. Determinación de la carga sísmica. 

El espectro elástico de diseño sirve para realizar un análisis dinámico 

lineal, esto fue realizado bajo criterios de la NEC. El espectro inelástico de 

diseño se lo obtiene de la siguiente manera  

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑅
= 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

Dónde: R=Factor de modificación de la repuesta sísmica. Este factor 

es permitido siempre y cuando  las estructuras y sus conexiones se 
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𝑇𝑐 = 0.55𝐹𝑠
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 ;       𝑆𝑎 = ɳ𝑍𝐹𝑎 ;       𝑆𝑎 = ɳ𝑍𝐹𝑎 (

𝑇𝑐

𝑇
) ^𝑟 

diseñen para desarrollar un mecanismo de falla previsible y con adecuada 

ductilidad este factor se seleccionó de acuerdo al sistema estructural para 

nuestro caso R=8 por tratarse de sistemas  estructurales dúctiles; 

pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas 

descolgadas (ver anexo).  

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
Ecuación 4: para realizar espectro de diseño. 

Tabla 9: Espectro de repuesta 

ESPECTRO ELASTICO ESPECTRO INELASTICO 

T (seg ) Sa (g) T (seg ) Sa (g) 

0,00 0,425 0,00 0,053 

0,35 0,765 0,35 0,096 

1,94 0,765 1,94 0,096 

2,00 0,731 2,00 0,091 

2,05 0,705 2,05 0,088 

2,15 0,656 2,15 0,082 

2,25 0,613 2,25 0,077 

2,45 0,540 2,45 0,067 

2,65 0,480 2,65 0,060 

2,85 0,430 2,85 0,054 

3,35 0,337 3,35 0,042 

3,85 0,274 3,85 0,034 

4,00 0,259 4,00 0,032 

Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar. 

  

 

REGION: COSTA  Fa: 0,85 (ver anexos ) 

PROVINCIA: GUAYAS  Fd: 1,50 (ver anexos) 

CANTON: GUAYAQUIL  Fs: 2,00 (ver anexos) 

PARROQUIA: GUAYAQUIL  𝗇: 1,8 

POBLACION: GUAYAQUIL  r: 1,50 

ZONA Z: 0,5  To: 0,353 se. 

TIPO DE PERFIL: E  Tc: 1,941 se. 
ZFa: 0,43  Sa: 0,77 
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Figura 22: Espectro elástico e inelástico de la ciudad de Guayaquil. 
Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar. 

 NOTA: para los perfiles de suelo tipo D y E, los valores de TL se limitarán a un valor máximo 

de 4 segundos (NEC). 

3.1.4.2  Periodo Fundamental de la Estructura. 

Se lo realizo a partir de lo estimado a partir del primer método de 

la NEC-15. El periodo de vibración de la estructura T, es una 

estimación inicial razonable del periodo estructural. 

Tabla 10: Datos para el periodo fundamental 

 

 

 
Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar. 

Ct = 0.055 NEC-SE-DS 

α = 0.90 NEC-SE-DS 
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𝑇 =  𝐶𝑡 ℎ𝑛
𝛼 

   

 

  

𝑇 =   0.055 ∗  (15 𝑚)0.9                     𝑻 =  𝟎. 𝟔𝟑 𝑺𝒆𝒈. 

3.1.10. Modelación  estructural. 

Se analizó la estructura con el software SAP2000 para poder analizar la 

propuesta descrita anteriormente de encamisar las columnas de hormigón 

armado con láminas de acero laminados en caliente, aquí además se 

procede a conocer las dimensiones reales de las camisas de acero 

cumpliendo con ciertos requisitos impuestas por las norma.  

 

Figura 23: estructura a analizar 
Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar. 
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Hay que definir las propiedades y secciones como son columnas y vigas 

asi como los materiales a usar en el software SAP200 previo a realizar el 

análisis estructural. A continuación se detallan los pasos más importantes 

realizados en el software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: dimensión de una columna a analizar 
Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar. 

 Ingreso de las propiedades de los materiales. 

o Resistencia a la compresión del concreto f´c=280 kg/cm² 

o Esfuerzo de fluencia del acero fy=4200 kg/cm² 

o Módulo de elasticidad del hormigón=15000√f´c 

o Esfuerzo de fluencia del acero fy=2531,05  kg/cm² (A36) 

o esfuerzo mínima a la tracción fu=4077.80 kg/cm² (A36) 
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Figura 24: Definición de los materiales de la estructura de acero. 
Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar.  

 Definición de los casos de  cargas estáticas: Los casos de cargas 

que ingresamos aquí son la muerta (DEAD) posee el valor de 1 para 

que el programa tome el 100% del peso propio de la estructura y la 

carga viva con el valor de cero (0). 

 

 

 

 

 

Figura 25: Definición de los casos de cargas. 
Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar. 

 Definición de sistema de carga dinámica: se ingresa el espectro 

dinámico de aceleración sísmico del proyecto realizado en sección 
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3.1.8. Luego se crea un caso de carga dinámica en donde las 

direcciones U1 y U2 son valores que corresponden a la relación 

entre la gravedad y el factor R=8 y U3 es el 2/3 de dicha relación: 

𝑈𝐼 = 𝑈2 =
𝑔

𝑅
=

9.81𝑚/𝑠𝑔2

8
= 1,22625 𝑚/𝑠𝑔2 

𝑈3 =
𝑔

𝑅
(

2

3
) = 1,635 𝑚/𝑠𝑔² ∗ (

2

3
) = 0,8175 𝑚/𝑠𝑔2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Ingreso del espectro y definición de carga dinámica. 
Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar. 

 Definición de masas en el método dinámico: se considera el factor de 

1 para que considere 100% de la carga muerta. 
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Figura 27: Ingreso de la fuente de masa dinámica. 
Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar. 

 Definición de las combinaciones de cargas: Las combinaciones que 

aquí se realizaron son las impuestas por la NEC. Después de  haber 

ingresado todas las combinaciones se procedió a definir la 

envolvente. Las combinaciones son: 

o Combinación 1=1.4 D  

o Combinación 2=1.2 D + 1.6 L  

o Combinación 3=1.2 D + 1.0 L + 1.0 E 

o Combinación 4=1.2 D + 1.0 L – 1.0 E 

o Combinación 5=0.9 D + 1.0 E 

o Combinación 6=0.9 D - 1.0 E 

Donde:  

o D=Carga permanente. 

o E=Carga de sismo.  

o L=Sobrecarga (carga viva). 
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Figura 28: Combinaciones de los estados de cargas. 
Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar. 

3.1.11. Análisis de los resultados. 

Una vez ejecutado el programa el programa el software nos brinda una 

amplia lista de resultados y graficas de: deformaciones, diagramas de 

fuerza axial, diagramas de cortante y momento esto nos sirve para diseñar 

la estructura. 

3.1.12. Periodos de vibración. 

Como vemos el SAP2000 nos muestra 12 periodos de vibración. El 

periodo aproximado calculado es de  0,63 seg (véase sección 3.1.8.1 de 

este proyecto), a continuación se presenta los periodos reales. 

Tabla 12: periodos de vibración. 

TABLE:  Modal Periods And Frequencies 

OutputCase StepType StepNum Period Frequency CircFreq Eigenvalue 

Text Text Unitless Sec Cyc/sec rad/sec rad2/sec2 

MODAL  Mode 1 0,950236 1,0524 6,6122 43,722 

MODAL Mode 2 0,908674 1,1005 6,9147 47,813 

MODAL Mode 3 0,865979 1,1548 7,2556 52,644 

MODAL Mode 4 0,77175 1,2958 8,1415 66,284 

MODAL Mode 5 0,712817 1,4029 8,8146 77,697 
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MODAL Mode 6 0,633826 1,5777 9,9131 98,27 

MODAL Mode 7 0,549669 1,8193 11,431 130,66 

MODAL Mode 8 0,537447 1,8606 11,691 136,67 

MODAL Mode 9 0,483246 2,0693 13,002 169,05 

MODAL Mode 10 0,472463 2,1166 13,299 176,86 

MODAL Mode 11 0,42532 2,3512 14,773 218,24 

MODAL Mode 12 0,402391 2,4851 15,615 243,82 

Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar. 

3.1.13. Participación de la Masa. 

La normativa exige la participación de una masa acumulada de al menos 

el 90% de la masa total de la estructura, en cada una de las direcciones 

horizontales principales consideradas. 

Tabla 13: participación de la masa estatica y dinamica 

TABLE:  Modal Load Participation Ratios 

OutputCase ItemType Item Static Dynamic 

Text Text Text Percent Percent 

MODAL Acceleration UX 97,796 78,246 

MODAL Acceleration UY 99,0766 88,336 

MODAL Acceleration UZ 4,2234 0,0913 

Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar. 

La normativa exige considerar todos los modos de vibración que 

involucren la participación acumulada de la masa de al menos el 90% de la 

masa total de la estructura, en la tabla solo se muestra 12 modos de 

vibración que involucran la acumulación del 78 % debido a esto se debe  

considerar  más periodos de vibración para el análisis modal. 

3.1.14. Revisión de derivas y deformaciones. 

La NEC propone que los límites a las derivas de entrepiso inelásticas 

máximas ∆máx. no excederán los límites establecidos; procedemos a 

comprobar que las derivas cumplan con lo impuesto por la NEC. A 
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continuación se muestra las derivas de piso producidas por el sismo para 

efectos de comprobación tomaremos el mayor. 

Tabla 14: derivas de piso 

TABLE:  Joint Displacements 

Joint OutputCase CaseType StepType U1 U2 U3 

Text Text Text Text cm cm cm 

605 Deriva Combination Max 19,033715 15,769917 4,131214 

606 Deriva Combination Max 19,035218 17,289609 4,439637 

607 Deriva Combination Max 16,067484 21,753669 4,072556 

608 Deriva Combination Max 16,035526 21,61072 4,063653 

609 Deriva Combination Max 15,045877 21,25247 2,147214 

610 Deriva Combination Max 14,933735 21,541403 3,084074 

611 Deriva Combination Max 15,318854 21,437581 2,200772 

612 Deriva Combination Max 14,976043 21,750838 3,084834 

613 Deriva Combination Max 20,416322 17,290149 4,440401 

614 Deriva Combination Max 16,066798 20,216903 2,778097 

615 Deriva Combination Max 16,034841 20,216939 2,773111 

617 Deriva Combination Max 19,30774 19,185283 0,214519 

623 Deriva Combination Max 17,747098 19,196346 0,246588 

624 Deriva Combination Max 17,979488 19,189229 0,188694 

625 Deriva Combination Max 19,353716 19,184235 0,216418 

626 Deriva Combination Max 18,006165 19,186994 0,188481 

627 Deriva Combination Max 18,067599 19,193934 0,234553 

628 Deriva Combination Max 18,071062 21,699922 0,314952 

629 Deriva Combination Max 18,009146 21,684276 0,276013 

630 Deriva Combination Max 19,359177 21,67333 0,315351 

631 Deriva Combination Max 19,313007 21,672246 0,314513 

632 Deriva Combination Max 17,983044 21,678272 0,274983 

633 Deriva Combination Max 17,750385 21,692983 0,307287 

635 Deriva Combination Max 22,959031 19,199396 2,437782 

637 Deriva Combination Max 23,234337 19,196961 2,406157 

638 Deriva Combination Max 23,235321 21,703881 2,753747 

639 Deriva Combination Max 19,366229 27,743117 2,630807 

640 Deriva Combination Max 19,320016 27,510157 2,622481 

641 Deriva Combination Max 17,752349 27,072306 1,336268 

642 Deriva Combination Max 17,988139 27,421781 1,963112 

643 Deriva Combination Max 18,073117 27,364572 1,344361 

644 Deriva Combination Max 18,014004 27,752588 1,948356 

645 Deriva Combination Max 22,959879 21,696914 2,804462 

646 Deriva Combination Max 19,365396 25,687482 1,830621 

647 Deriva Combination Max 19,319173 25,685297 1,825659 

Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar. 
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3.1.15. Cortante basal 

Fue  realizado mediante criterios de la NEC. Para obtener esta se 

necesita el peso de toda la estructura y la aceleración espectral. 

𝑉𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜  =   
𝐼 ∗  𝑆𝑎

∅𝑝 ∗  ∅𝐸 ∗ 𝑅
∗  𝑊 

Dónde:  

 ØP= ØE=1 estructura regular y altura constante (ver anexos) 

 I=1,5 Coeficiente de importancia (ver tabla 4) 

 R=8 pórticos especiales sismo resistentes (ver anexos)  

 Sa=0,77 Aceleración espectral (calculado sección 3.8.1) 

 W=586,13 to 

Tabla 15: peso y nasas de la  estructura 

TABLE:  Groups 3 - Masses and Weights 

GroupName SelfMass SelfWeight TotalMassX TotalMassY TotalMassZ 

Text Tonf-s2/m Tonf Tonf-s2/m Tonf-s2/m Tonf-s2/m 

ALL 59,77 586,1307 59,77 59,77 59,77 

 Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar. 

𝑉𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜  =   
𝐼 ∗  𝑆𝑎

∅𝑝 ∗  ∅𝐸 ∗ 𝑅
∗  𝑊 =

1,5 ∗  0,77

1 ∗ 1 ∗ 8
∗  586,13 𝑇𝑜 

 

𝑽𝑬𝒔𝒕á𝒕𝒊𝒄𝒐  =  𝟖𝟒, 𝟔𝟑 𝑻𝒐 
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3.1.16. Diseño de columnas  

Se procede a diseñar la columna por flexocompresión la columna 

propuesta es la ubicada en el piso 1 en el eje 2H para ello realizaremos el 

diagrama de interacción: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Figura 29: Detalle de la solicitación de la columna 
  Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar. 

Datos: 

o d=550 mm  

o b=400 mm 

o h2=500 mm 

o h1=350 mm 

o tw=25 mm 

o As=450 cm² 
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o Zx=8375 cm³ 

o Zy=6687,5  cm³ 

o Fy=2531,05 kg/cm² 

o E=2039000 kg/cm² 

o F´c=280 kg/cm² 

o Ec=250998. kg/cm² 

 

 

 

 

 
Figura 30: Dimensión de la columna y diagrama de interacción. 

Fuente: AISC. 

En el punto A a carga axial pura  

𝑃𝐴 = 𝐴𝑠𝐹𝑌+𝐴𝐶(0.85𝐹´𝑐) 

𝑃𝐴 = 450 cm2 ∗ 2531,05
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
+ (50 cm ∗ 35 cm) (0.85 ∗ 280

𝑘𝑔

𝑐𝑚𝟐
) 

𝑷𝒂 = 𝟏𝟓𝟓𝟓. 𝟒𝟕 𝑻𝒐 

𝑴𝑨 = 𝟎 

En el punto D punto de balance 

𝑃𝐷 = 0.85𝐴𝐶𝐹´𝑐/2 

𝑃𝐷 = 0.85 ∗ 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚²(50 cm ∗ 35 cm) /2 
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𝑷𝑫 = 𝟐𝟎𝟖. 𝟐𝟓 𝑻𝒐 

𝑀𝐷 = 𝐹𝑌𝑍𝑆 + 0.5𝑍𝐶(0.85𝑓´𝑐);                     𝑍𝑠 = 𝑍𝑥 

𝑍𝐶 =
ℎ1ℎ2

2

4
− 0.192 𝑟𝑖³ 

𝑍𝐶 =
35 𝑐𝑚 ∗ (50 𝑐𝑚)²

4
− 0 = 21875 𝑐𝑚³ 

𝑀𝐷 = 2531,05 𝑘𝑔/𝑐𝑚² ∗ 8375 𝑐𝑚³ + 0.5 ∗ 21875 𝑐𝑚³ ∗ 0.85

∗ 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚²) 

𝑴𝑫 = 𝟐𝟑𝟖, 𝟎𝟎 𝑻𝒐 − 𝒎 

En el punto C a compresión pura 

𝑃𝐶 = 0.85𝐴𝐶𝐹´𝑐 

𝑃𝐶 = 0.85 ∗ (50 cm ∗ 35 cm) ∗ 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚² 

𝑷𝑪 = 𝟒𝟏𝟔, 𝟓 𝑻𝒐 

𝑀𝐶 = 𝑀𝐷 − 𝑍𝑆𝑁𝐹𝑌 − 0.5𝑍𝐶𝑁(0.85𝑓´𝑐) 

𝑍𝑆𝑁 = 2 ∗ 𝑡𝑤 ∗ ℎ𝑛2;                       𝑍𝐶𝑁 = ℎ1 ∗  ℎ𝑛2 

ℎ𝑛 = (0.85𝑓´𝑐𝐴𝐶)/2(0.85𝑓´𝑐 ∗ ℎ1 + 4𝑡𝑤𝐹𝑌) 

ℎ𝑛 =
[0.85 ∗ (50 cm ∗ 35 cm)  ∗ 280

𝑘𝑔
𝑐𝑚2]

[2 (0.85 ∗ 280
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 ∗ 35 𝑐𝑚 + 4 ∗ 2.5 𝑐𝑚 ∗ 2531,05
𝑘𝑔

𝑐𝑚2)]
 

ℎ𝑛 = 6,19 𝑐𝑚 

𝑍𝑆𝑁 = 2 ∗ 2.5 𝑐𝑚(6,19 𝑐𝑚)2 = 191,60 𝑐𝑚³                       

𝑍𝐶𝑁 = 35𝑐𝑚 ∗ (6,19 𝑐𝑚)² = 1341.06 𝑐𝑚³ 
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𝑀𝐶 = 238𝐸5 − 191,60 𝑐𝑚³ ∗ 2531,05 𝑘𝑔/𝑐𝑚² − 0.5

∗ 1341.06 𝑐𝑚³ (0.85 ∗ 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚²) 

𝑴𝑪 = 𝟐𝟑𝟏, 𝟓𝟓 𝑻𝒐 − 𝒎 

En el punto B a flexión pura 

𝑷𝑩 = 𝟎 𝑻𝒐 

𝑴𝑩 = 𝑴𝑪 = 𝟐𝟑𝟏, 𝟓𝟓 𝑻𝒐 

Como resultado tenemos que el momento máximo que desarrolla 

la columna es en el punto de balance Md=238 To-m; este valor es 

mayor que el Mu=41.03 To-m. en conclusión podemos decir que el 

diseño de columna propuesto está bien. 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS 

Después de haber realizado las pruebas por el software SAP2000 se pudo 

comprobar los pre dimensionamiento de la estructura; que estuvieron bastante 

acertada ya que fue factible en todos los aspectos como por ejemplo en las 

deformaciones, etc.  

El software nos brinda una ayuda a  obtener las dimensiones óptimas y así 

poder  diseñar la estructura teniendo en cuenta criterios y cumplimento 

requisitos de las normas, los resultados técnicos sirven para elegir un  diseño 

más conveniente en cuanto a resistencia para que la estructura responda ante 

un evento sísmico causado por la naturaleza. 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 

Los datos relevantes en el presente estudio son los desplazamientos 

resultados de la acción de la fuerza lateral inducidas por los sismos, porque 

este desplazamiento es necesario conocer para prevenir la colisión entre 

estructuras; o construirles muros en la columnas ya que debido a esto la 

columna puede fallar por efecto de columna corta problema que se presentó 

en esta edificación. 

El encamisado de estructura metálica que se utilizó no solo servirá para 

resistir la cargas que actúan en las columnas como son torsión, cortante, 

momentos, sino también serán capaz de resistir algún otro tipo de solicitación 

que puede generar un sismo, si no que utilizando este tipo de método se logró 
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algo muy importante en la edificación como es la de rehabilitarlo después del 

efecto que tuvieron sus columnas después de un evento sísmico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: colina de hormigón armado encamisada 
Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar. 

4.1.1. Presentación de resultados 

Los resultados presentados en lo que corresponde al diseño de 

columnas y detallamiento   fueron anexados. Allí  constan como quedaron 

encamisadas o reforzados cada una de las columnas y vigas en capa piso 

de la edificación también constan los detalles de sus uniones como son: 

columna – viga y columna – zapata. 
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CAPÍTULO V 

5 IMPACTOS  

Las edificaciones al resistir grandes fuerzas laterales como son las provocadas 

por los sismos estas pueden llegar al colapso de parcial o total de alguno de sus 

elementos estructurales, o de la edificación completa la mayoría de fallas se 

observa en los elementos sometidos a compresión ya que son los que resisten la 

mayor cantidad de carga de las edificación y luego la transmiten al suelo con la 

ayuda de la cimentación. 

Este tipo de fuerza de fenómenos naturales puede llevar a la pérdida de vidas 

humanas además de bienes materiales, mientras mayor sea la magnitud del 

sismo mayor será la fuerza lateral que actúa en el edificio ,también cabe 

mencionar que mientras más peso tenga el edificio mayor será la fuerza lateral ya 

que esta proporcional al peso de la estructura. 

Al fallar un elemento estructural este ase que haya solicitaciones en los 

elementos estructurales adyacentes  las cuales  no fueron establecidas para 

resistir dichos elementos por lo que es necesario algún tipo de apuntalamiento en 

los pórticos que están involucrados en el elemento estructural. 

El problema suscitado en esta edificación se debe al efecto de columna corta, 

debido a la construcción de un muro en una de sus columnas esto debido a que la 

columna fue diseñada para unas cargas previas antes de la construcción del 

edificio   (ver figura). El Efecto de Columna Corta consiste en una restricción 

parcial del desplazamiento lateral del cuerpo de una columna, que obliga a 

concentrar toda la demanda de deformaciones y tensiones en su porción libre. 
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El caso más común se presenta cuando hay paredes, muros, etc.,   que no 

abarcan toda la altura, sino que dejan un espacio vacío para la ventana o 

cualquier otro diseño arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 32: efecto de columna corta con el acero ya fluido 
 Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar. 

5.1 Análisis de la edificación con muro y sin muro 

Analizando y comparando el diseño de la edificación sin el muro y con el muro 

observamos que las fuerzas inducidas por el sismo serán muchas más grandes 

cuando se le coloca el muro a dicha columna debido a esto se puede decir que la 

columna tuvo el efecto de falla por columna corta. 
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Figura 33: resultados del análisis dela edificación sin muro 
  Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: resultados del análisis dela edificación con muro 
Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar. 
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Tabla 16: resultados de la edificación con y sin muro 

comparación de los resultados del análisis de la edificación 

sin muro  con muro  

COMB4  COMB4   

Mxx 25,741 to-m Mxx 5,675 to-m  

Myy 18,878 to-m Myy 40,105 to-m  

Pu 164,201 To Pu 165,526 to  

Vuyy 27,80 To Vuyy 27,85 To  

Vuxx 20,27 To Vuxx 35,28 To  

Fuente: Natán Santiago Abeiga Alcívar. 

Dado los resultados del análisis observamos que se produce un mayor 

momento en el sentido “Y” en un 52,92 % (estructura con muro) pero a su vez 

disminuye el momento en el sentido “X” en un 77,95 %, también cabe recalcar 

que los cortantes aumentan también de forma muy significativa como vemos en el 

sentido “X” en un 42,55 % pero en el sentido “Y” se mantiene el mismo valor. 

En conclusión vemos que el muro construido en dicha columna hace que 

aumente muy significativamente sus producidas ante un evento sísmico y 

obviamente esto hace que surjan efectos con este caso particular. 

5.2 Propuesta para la solución del problema 

La fuerza lateral principalmente provoca un cortante en las columnas muy 

grandes además de otro tipo de solicitaciones. 

Las columnas en la mayoría de casos pueden llegar a colapsar, otras 

pueden producirse daños muy severos como es el caso particular de este 

estudio. 

Este tipo de falla principalmente se dio porque no se realizó un cuidadoso o, 

minucioso diseño sismo resistente según la NEC-SE-DS. 
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Las dos soluciones fundamentales en función del estudio son: 

 reforzamiento de las columnas o elementos estructurales  utilizando 

encamisados de estructuras metálicas, ya que es un método muy viable 

para rehabilitar estructuras de hormigón armado; este método es más 

rápido y efectivo ahorrando tiempo es cuanto a rehabilitación. 

 Reforzamiento utilizando la técnica de refuerzo de elementos 

estructurales con el sistema FRP es una de las más comunes en el 

mundo, pero muy poco en nuestro país debido a su alto costo 

5.3 Beneficios que aporta la propuesta 

La funcionalidad de la edificación de una manera mucha más rápida y no 

tener que esperar mucho tiempo para su rehabilitación, logrando así el servicio 

de funcionamiento de  dicha estructura. 

Desde el punto de vista de la relación benefició costo es muy alta para este 

método de solución con estructura metálica como reforzamiento. 

Se puede adecuar de su despectivo desplazamiento entre estructuras 

adyacentes ya que se puede fabricar en sitio a cualquier medida el 

reforzamiento. 

El tiempo de ejecución  para  la utilización es de caso inmediato después de 

realizar la placa es decir se puede  retirar los puntales luego se formado la 

placa de metal. 
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Genera rangos de seguridad más altos no solo del punto de vista de 

solicitaciones de cargas sino  también de eventos adversos como colisión y 

explosión de índole diverso.
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Conclusiones y Recomendaciones 

 Las edificaciones son estructuras que tienen que soportar cargas en 

muchas ocasionas para las cuales no fueron diseñadas por lo cual hace 

necesario un estudio cuidadoso de las nuevos requerimientos de 

esfuerzos que van a solicitar las cargas nuevas , las cuales pueden ser 

estáticas o dinámicas, llegando a finalizar es respectivo análisis con el 

diseño de un método de sistema de reforzamiento de elementos 

estructurales,  como son las  placas de acero ,las cuales nos permiten 

principalmente 2 aspectos : aumentar la capacidad de carga en el 

elemento estructural sea parcial o total  la carga que esta sobre el 

elemento esto diseño  se define según el análisis estructural. 

 Los elementos estructurales que están conformados por placas de 

acero  aumenta su capacidad de carga no solo por la capacidad de 

carga de la placa sino también porque aumenta su confinamiento del 

hormigón aunque este fisurado. 

 Puede ser utilizado el reforzamiento de acero de manera muy útil y 

eficiente sin presentar ningún inconveniente, molestia  e incomodidad en 

el uso habitual de la estructura que s este reforzando como puede  ser 

un puente, un edificio. 

 Son elementos muy ligeros pero de gran resistencia a deformaciones y 

demás requerimientos generados por esfuerzos tanto estáticos como 

dinámicos. 

 Tiempo cortó de rehabilitación y bajo costo de mano de obra aunque 

cabe mencionar que son personal técnico especializado para el trabajo. 
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 Las placas de acero pueden ser utilizas en lugares con limitaciones de 

espacio permitiendo de esta forma la menor afectación  a la estética de 

cualquier edificación u obra civil en general. 

 Facilidad de trasporte por ser láminas de acero que pueden ser cortadas 

y apiladas para conveniencia de espacios al trasportarla. A diferencia de 

elementos de reforzamiento como vigas I y tubos de acero utilizados 

también en ocasiones para reforzamiento estructural que presentan 

dichos inconvenientes. 

 No limitaciones en longitud, mayor flexibilidad, trabajabilidad, menor 

interferencia con el resto de elementos de la obra, instalación  rápida, no 

necesita apuntalamiento porque es de inmediato luego de la instalación 

armado. 

 Diversidad de usos según requerimientos de cargas. 

 La placa metálica además de ser capaz de resistir solicitaciones 

comunes como flexión, torsión, tracción sirve para confinamiento y 

capaz de resistir explosión y colisiones con grandes comportamientos 

de ductilidad muy importantes en el diseño sísmico en el entorno de las 

deformaciones y desplazamientos.
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PLANOS 



DETALLES DE CISTERNA

INDICADAS









E/3





M.P.L







ING CARLOS HENRIQUEZ AGUILAR



AGOSTO / 2007



CONSTRUCTORA  VALERO

DETALLES DE PILARES

  "MEDICAL  PLAZA"

CISTERNA

0,20 2,70 0,20

0,
20

5,
00

0,
20

ESCALA  1:75

ESCALA  1:50

5,
40

3,10

DETALLES

SE  USARA :
HORMIGON    f 'c = 280 Kg / cm2
ACERO    f y = 4200 Kg / cm2

 CIMENTACION .-

0,20

0,
40

8Ø14

Est. Ø8c/10

0,80

0,80

08c/10

08c/20

08c/10

0.600.60

19-20

0.400.40

NIVEL   N+2.75

 CIMENTACION .-

Ø10c/20 Ø10c/15

Ø10c/20

Ø10c/15

Ø10c/20

Ø10c/15

0,20 2,60 0,20

0,
15

2,
85

0,
20

0,
15

2,
85

3,
80

.60 .60

0,40

0,
80

ESCALA  1:25

0,30

Ø14c/15 Ø14c/15

3,00

Ø14c/20

1,40

Ø12c/20

Ø10c/15 Ø10c/20

Ø10c/20

Ø10c/15

0,20 4,80 0,20

5,20

0,
15

2,
85

3,
80

1,40 1,40

Ø10c/15

V.12

ESCALA  1:25

.6
0

.30

Muro Perimetral

0,
20

0,30

Ø14c/15

Ø14c/20

Ø14c/15

Ø12c/20

1,89

0,
60

1ª    PLANTA       ALTA   .--

Est. Ø10c/10

Est. Ø10c/10

Est. Ø10c/10

Est. Ø10c/10

Est. Ø10c/10

Est. Ø10c/20

Est. Ø10c/20

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

.6
0(
m
ín
.)

3ª    PLANTA       ALTA   .--

Est. Ø10c/10

Est. Ø10c/10

Est. Ø10c/10

Est. Ø10c/10

Est. Ø10c/20

Est. Ø10c/20

0.80

0.80

0.80

0.80

.6
0(
m
ín
.)

2ª    PLANTA       ALTA   .--

14Ø20

Est. Ø10

14Ø18

Est. Ø10

CUBIERTA N+20.10   .--

Est. Ø10c/9

Est. Ø10c/9

Est. Ø10c/18

0.80

0.80

0,30

0,
35

8Ø16

Est. Ø10

7-8-11-12-13

0,35

0,
45

10Ø18

Est. Ø10

4ª    PLANTA       ALTA   .--

0,
50

0,40
1 al 18

14Ø18

Est. Ø10

0,
50

0,40
1 al 18

0,
55

0,40

1 al 18

.6
0(
m
ín
.)

1 al 18

0,30

0,
35

8Ø18

Est. Ø10

9-10-15-1614-17-18

0.60 0.60

0.400.40

6,
00



LOSA  DE 1º PISO ALTO

INDICADAS









E/6





M.P.L







ING CARLOS HENRIQUEZ AGUILAR



AGOSTO / 2007



CONSTRUCTORA  VALERO

VIGAS 1º PISO ALTO

  "MEDICAL  PLAZA"

2,70 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 2,02

31,72
8,

22
1,

68

Vol. 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 Vol.

V.6 V.7 V.8 V.9 V.10

Vol. V.11 V.12 V.13 V.14 V.15

V
ol

.
V

.1
6

V
.1

7

V
ol

.
V

.1
8

V
.1

9

V
ol

.
V

.2
0

V
.2

1

V
ol

.
V

.2
0

V
.2

1

V
ol

.
V

.1
8

V
.1

9

V
ol

.
V

1.
6

V
.1

7

N
.B

N
.B

N
.B

N.A

V.A

V
.B

V.B

Vol.

Vol.

V.E

ESCALA  1:75

N.B

V.E

V.E

V.E
V.E

A B C D E F

1

2

3

15
,1

0

1.50 1.50 1.50 1.501.60 1.60 1.60 1.60 1.502.00
8Ø14 L=4.70 sup. 10Ø18 L=3.00 sup. 10Ø18 L=3.20 sup. 10Ø18 L=3.00 sup. 12Ø18 L=3.20 sup. 8Ø16 L=3.50 sup.

1.40
1Ø12 L=3.30 sup.

1.50
1Ø18 L=2.70 sup.

1.40
1Ø12 L=3.30 sup.

1.50
1Ø18 L=2.70 sup.

1.50 1.50
1Ø16 L=3.00 sup.

1.50 1.50
8Ø16 L=3.00 sup.8Ø10 L=.90 sup.

1Ø10 L=.90 sup.

4Ø10 L= 1.00 sup.

5Ø10 L= .90 sup. 4Ø10 L= .80 sup. 9Ø10 L= .90 sup.
1.70 1.50

4Ø16 L=3.20 sup.

1.701.50
4Ø16 L=3.20 sup.

1.80 1.60
6Ø18 L=3.40 sup.

7Ø12 L=1.50 sup.

8Ø8x4.00 inf.

1.70 1.70
2Ø14 L=3.40 sup.1Ø12 L=1.50 sup.

1Ø8x4.00 inf.

1.60 1.60
1Ø18 L=3.20 sup.

.801.50
1Ø16 L= 4.50 sup.

1.50 1.50
3Ø16 L=3.00 sup.

1.50
5Ø16 L=3.00 sup.

1.50

3Ø12 L=1.50 sup.

1.60 1.80
3Ø18 L=3.40 sup.

3Ø8x4.00 inf.

1Ø12 L=1.50 sup.

1.50 1.80
1Ø18 L=3.30 sup.

1.501.80
1Ø18 L=3.30 sup.

1Ø12 L=1.50 sup.

V
.D

V
.D

N.C

N
.B

N
.B

5,
20 V

.E

V.C

5,403,38 5,40 5,40 5,40
V.6 V.7 V.8 V.9 V.10

5,40 3,40
Vol.2

seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55

Vol.2
0,25

0,
55

5,402,70 5,40 5,40 5,40
.25/.55

V.1 V.2 V.3 V.4 V.5
5,40 2,02

Vol.2
seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55  .25/.55

Vol.1
0,25

0,
55

seccion  .25/.55 seccion  .25/.55

2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2Ø18 2Ø16 2Ø16 2Ø16 2Ø16 2Ø16 2Ø18

Ø10c/20 Ø10c/10 Ø10c/20
1.10

Ø10c/10
1.10

Ø10c/10
1.10

Ø10c/10
1.10

Ø10c/10
1.10

Ø10c/10
1.10

Ø10c/10
1.10

Ø10c/10
1.10

Ø10c/10
1.10

Ø10c/10
1.10

Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20

3Ø14 2Ø12+1Ø14 3Ø14

2,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2Ø22 2Ø20 2Ø16 2Ø18 2Ø16 2Ø20 2Ø22

Ø10c/20
1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

Ø10c/20

2Ø18+1Ø16 2Ø16 2Ø18 2Ø16 2Ø18+1Ø16

2Ø12+1Ø14 2Ø12+1Ø14

Ø10c/10 Ø10c/20 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20

5,403,38 5,40 5,40 5,40
V.11 V.12 V.13 V.14 V.15

5,40 3,40
Vol.3

seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55

Vol.3
0,25

0,
55

seccion  .25/.55 seccion  .25/.55

2,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2Ø25 2Ø22 2Ø16 2Ø18 2Ø16 2Ø22 2Ø25

Ø10c/15
1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

Ø10c/15

2Ø20+1Ø18 2Ø16 2Ø18 2Ø16 2Ø20+1Ø18

Ø10c/10 Ø10c/20 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20

ESCALA  1:75

8,225,20
Vol.4
.30/.80

V.16 V.17
seccion  .30/.80 seccion  .30/.80

2,36 8,225,20
Vol.5 V.18 V.19

seccion  .30/.80 seccion  .30/.80
3,20

 .30/.80
0,30

0,
80 1,60 2,50 1,90 2,50

0,601,20

1,60 2,50 1,90 2,50

0,601,20

2Ø22 2Ø25 2Ø22 2Ø20

Ø10c/10
1.60

Ø10c/10
1.60

Ø10c/20Ø10c/20 Ø10c/10

3Ø20 4Ø18

2Ø25 2Ø25 2Ø22 2Ø20

2Ø22+1Ø20 4Ø18

Ø10c/10
1.60

Ø10c/10
1.60

Ø10c/20Ø10c/20 Ø10c/10

0,30

0,
80

Ø10c/12
2.002.00

Ø10c/12
2.002.00

8,225,20
Vol.6 V.20 V.21

seccion  .30/.80 seccion  .30/.80
4,57

seccion  .30/.80
0,30

0,
80 3,00 3,00 1,90 2,50

3,00 0,80 4,42

1,20 0,60

Ø10c/10

1.60

Ø10c/10

1.60

Ø10c/20Ø10c/20 Ø10c/8

2Ø28 1Ø25 2Ø25 2Ø22 2Ø22

Ø10c/12

2.002.00

4Ø20 3Ø22

Ø Sup. ver planta

2Ø10 mm.Nervio A-8-10-10

Tira de chanul 1"x3"

Playwood
Pin Ø12 mm. c/ 50 cm. - 36 cm.

  Malla  electrosoldada Ø6c/15

1Ø8 mm.

0,10

0,60

0,10

0,130,13

0,73

0,
05

0,
200,

25

Nervio
Ø Inf. ver planta

SE  USARA :
HORMIGON    f 'c = 280 Kg / cm2
ACERO    f y = 4200 Kg / cm2

0,20

0,
35

2Ø12

Est. Ø8c/15

2Ø14

0,20

0,
40

2Ø14

Est. Ø10c/15

2Ø18

1Ø14

1Ø12

0,
25

0,10

Vincha Ø8c/15

0,40

0,
27

4Ø10

4Ø12

0,20

0,
25

4Ø12

Est. Ø8c/15

0,20

0,
40

2Ø16

Est. Ø8c/15

2Ø16

0,20

0,
40

4Ø14

Est. Ø8c/15

N.A
N.B

0,
15

0,20

Ø10c/15

0,
40

variable

Ø8c/20

V.E

0,
30

0,15

Ø8c/20

DETALLES

N
.B

1Ø12 L=1.50 sup. 1Ø12 L=1.50 sup.

1Ø12x4.00 inf.

variable

0,
25

6Ø14
Est. Ø8c/12

Ø10c/20

2Ø18

1,
75

0,
27

0,
25

0,15

Ø10c/20

N+2.75

N+1.00

V.14

0,25

0,
70

1

16,77

6,10

6,
46

4,
15

5,40

6,
43



LOSA  TIPO 2º-3º-4º P. ALTOS

INDICADAS









E7





M.P.L







ING CARLOS HENRIQUEZ AGUILAR



AGOSTO / 2007



CONSTRUCTORA  VALERO

VIGAS 2º-3º P. ALTOS

  "MEDICAL  PLAZA"

2,70 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 2,02

31,72

8,
22

1,
68

Vol. 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 Vol.

Vol. V.6 V.7 V.8 V.9 V.10

Vol. V.11 V.12 V.13 V.14 V.15

V
ol

.
V

.1
6

V
.1

7

V
ol

.
V

.1
8

V
.1

9

V
ol

.
V

.2
0

V
.2

1

V
ol

.

V
ol

.

V
ol

.
V

.1
6

V
.1

7

N
.B

N
.B

N
.B

N.A

V.A

V
.B

V.B

Vol.

Vol.

V.E

ESCALA  1:75

N.B
N.A

A B C D E F

1

2

3

15
,1

0

5,
20

N
.B

N
.A

N
.B

N
.A

1.50 1.50 1.50 1.501.60 1.60 1.60 1.60 1.502.00
8Ø14 L=4.70 sup. 10Ø18 L=3.00 sup. 10Ø18 L=3.20 sup. 10Ø18 L=3.00 sup. 12Ø18 L=3.20 sup. 8Ø16 L=3.50 sup.

1.40
1Ø12 L=3.30 sup.

1.50
1Ø18 L=2.70 sup.

1.40
1Ø12 L=3.30 sup.

1.50
1Ø18 L=2.70 sup.

1.50 1.50
1Ø16 L=3.00 sup.

1.50 1.50
8Ø16 L=3.00 sup.8Ø10 L=.90 sup.

1Ø10 L=.90 sup.

4Ø10 L= 1.00 sup.

5Ø10 L= .90 sup. 4Ø10 L= .80 sup. 9Ø10 L= .90 sup.
1.70 1.50

4Ø16 L=3.20 sup.

1.701.50
4Ø16 L=3.20 sup.

1.80 1.60
6Ø18 L=3.40 sup.

7Ø12 L=1.50 sup.

7Ø8x4.00 inf.

1.70 1.70
2Ø14 L=3.40 sup.1Ø12 L=1.50 sup.

1Ø8x4.00 inf.

1.60 1.60
1Ø18 L=3.20 sup.

.801.50
1Ø16 L= 4.50 sup.

1.50 1.50
1Ø16 L=3.00 sup.

1.50
5Ø16 L=3.00 sup.

1.50

4Ø12 L=1.50 sup.

1.60 1.80
4Ø18 L=3.40 sup.

4Ø8x4.00 inf.
1Ø12 L=1.50 sup. 1Ø12 L=1.50 sup.

1Ø14x4.00 inf.

V
.2

0
V

.2
1

V
.1

8
V

.1
9

V
.D V
.D

N
.B

1Ø12 L=1.50 sup.

V.C

5,403,38 5,40 5,40 5,40
V.11 V.12 V.13 V.14 V.15

5,40 3,40
Vol.

seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55

Vol.
0,25

0,
55

5,403,38 5,40 5,40 5,40
V.6 V.7 V.8 V.9 V.10

5,40 3,40
Vol.

seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55

Vol.
0,25

0,
55

5,402,70 5,40 5,40 5,40
.25/.55

V.1 V.2 V.3 V.4 V.5
5,40 2,02

Vol.
seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55  .25/.55

Vol.1
0,25

0,
55

seccion  .25/.55

seccion  .25/.55 seccion  .25/.55

seccion  .25/.55

2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2Ø18 2Ø16 2Ø16 2Ø16 2Ø16 2Ø16 2Ø18

Ø10c/20 Ø10c/10 Ø10c/20
1.10

Ø10c/10
1.10

Ø10c/10
1.10

Ø10c/10
1.10

Ø10c/10
1.10

Ø10c/10
1.10

Ø10c/10
1.10

Ø10c/10
1.10

Ø10c/10
1.10

Ø10c/10
1.10

Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20

3Ø14 2Ø12+1Ø14 3Ø14

2,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2Ø22 2Ø20 2Ø16 2Ø18 2Ø16 2Ø20 2Ø22

Ø10c/20
1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

Ø10c/20

2Ø18+1Ø16 2Ø16 2Ø18 2Ø16 2Ø18+1Ø16

2,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2Ø25 2Ø22 2Ø16 2Ø18 2Ø16 2Ø22 2Ø25

Ø10c/15
1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

Ø10c/15

2Ø20+1Ø18 2Ø16 2Ø18 2Ø16 2Ø20+1Ø18

8,225,20
Vol.
.30/.70

V.16 V.17
seccion  .30/.70 seccion  .30/.70

2,36 8,225,20
Vol. V.18 V.19

seccion  .30/.70 seccion  .30/.70
3,20

 .30/.70
0,30

0,
70 1,60 2,50 1,90 2,50

0,601,20

2,00 2,50 1,90 2,50

0,601,20

2Ø25 2Ø25 2Ø22 2Ø22

Ø10c/10
1.40

Ø10c/10
1.40

Ø10c/20Ø10c/20 Ø10c/9

3Ø20 4Ø18

3Ø22 2Ø25 2Ø22 2Ø25

2Ø22+1Ø20 4Ø18

Ø10c/10
1.40

Ø10c/10
1.40

Ø10c/20Ø10c/20 Ø10c/9

8,225,20
Vol. V.20 V.21

seccion  .30/.70 seccion  .30/.70
3,96

seccion  .30/.70
0,30

0,
70

0,30

0,
70

3,00 1,90 2,50

3,00 0,80 4,42

1,20 0,60

Ø10c/10

1.40

Ø10c/10

1.40

Ø10c/20Ø10c/20 Ø10c/8

2Ø22 1Ø22 2Ø22 2Ø25

Ø10c/13

2.002.00

Ø10c/13
2.002.00

Ø10c/13
2.002.00

2Ø22+1Ø20 4Ø18

2Ø12+1Ø14 2Ø12+1Ø14

Ø10c/10 Ø10c/20 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20

Ø10c/10 Ø10c/20 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10 Ø10c/10Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20

1Ø20 1Ø25

2Ø25

ESCALA  1:75

Ø Sup. ver planta

2Ø10 mm.Nervio A-8-10-10

Tira de chanul 1"x3"

Playwood
Pin Ø12 mm. c/ 50 cm. - 36 cm.

  Malla  electrosoldada Ø6c/15

1Ø8 mm.

0,10

0,60

0,10

0,130,13

0,73

0,
05

0,
200,

25

Nervio
Ø Inf. ver planta

V
.E

0,20

0,
35

2Ø12

Est. Ø8c/15

2Ø14

0,20

0,
40

2Ø14

Est. Ø10c/15

2Ø18

1Ø14

1Ø12

0,
20

0,10

Vincha Ø8c/15

0,40

0,
27

4Ø10

4Ø12

0,20

0,
20

4Ø12
Est. Ø8c/15

SE  USARA :
HORMIGON    f 'c = 280 Kg / cm2
ACERO    f y = 4200 Kg / cm2

V.E V.E

V.E

0,20

0,
40

2Ø16

Est. Ø8c/15

2Ø16

0,20

0,
40

4Ø14

Est. Ø8c/15

N.B
0,

15

0,20

Ø10c/15

0,
40

variable

Ø8c/20

V.E

0,
30

0,15

Ø8c/20

DETALLES

5,
46



VIGAS DE 4º PISO ALTO

INDICADAS









E/8





M.P.L







ING CARLOS HENRIQUEZ AGUILAR



AGOSTO / 2007



CONSTRUCTORA  VALERO

DETALLES

  "MEDICAL  PLAZA"

5,402,70 5,40 5,40 5,40
.25/.55

V.1 V.2 V.3 V.4 V.5
5,40 2,02

Vol.
seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55  .25/.55

Vol.
0,25

0,
552,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2Ø14 2Ø14 2Ø14 2Ø14 2Ø14 2Ø14 2Ø14

Ø8c/20 Ø8c/10 Ø8c/20
1.10

Ø8c/10
1.10

Ø8c/10
1.10

Ø8c/10
1.10

Ø8c/10
1.10

Ø8c/10
1.10

Ø8c/10
1.10

Ø8c/10
1.10

Ø8c/10
1.10

Ø8c/10
1.10

Ø8c/20 Ø8c/20 Ø8c/20 Ø8c/20 Ø8c/20

3Ø12 3Ø12 3Ø123Ø12 3Ø12

5,403,38 5,40 5,40 5,40
V.6 V.7 V.8 V.9 V.10

5,40 3,40
Vol.

seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55

Vol.
0,25

0,
55

seccion  .25/.55 seccion  .25/.55

2,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2Ø20 2Ø20 2Ø14 2Ø16 2Ø14 2Ø20 2Ø20

Ø8c/20
1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

Ø8c/20

2Ø16+1Ø18 3Ø12 3Ø14 3Ø12 2Ø16+1Ø18

Ø8c/10 Ø8c/20 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10Ø8c/20 Ø8c/20 Ø8c/20 Ø8c/20

8,225,20
Vol.
.30/.70

V.16 V.17
seccion  .30/.70 seccion  .30/.70

2,36 8,225,20
Vol. V.18 V.19

seccion  .30/.70 seccion  .30/.70
3,20

 .30/.70
0,30

0,
70 1,60 2,40 1,90 2,40

0,601,10

2,10 2,40 1,90 2,40

0,601,10

2Ø22 2Ø22 2Ø18 2Ø20

Ø10c/10
1.40

Ø10c/10
1.40

Ø10c/20Ø10c/20 Ø10c/9

3Ø18 4Ø18

2Ø25 2Ø22 2Ø20 2Ø20

2Ø20+1Ø18 2Ø20+2Ø16

Ø10c/10
1.40

Ø10c/10
1.40

Ø10c/20Ø10c/20 Ø10c/9

8,225,20
Vol. V.20 V.21

seccion  .30/.70 seccion  .30/.70
3,96

seccion  .30/.70
0,30

0,
70

0,30

0,
70

2,70 2,00 2,40

3,30 0,80

1,20 0,60

Ø10c/10

1.40

Ø10c/10

1.40

Ø10c/20Ø10c/20 Ø10c/8

2Ø25 2Ø25 2Ø20 2Ø20

Ø10c/13

2.002.00

Ø10c/13
2.002.00

Ø10c/13
2.002.00

2Ø22+1Ø18 2Ø20+2Ø16

5,403,38 5,40 5,40 5,40
V.11 V.12 V.13 V.14 V.15

5,40 3,40
Vol.

seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55

Vol.
0,25

0,
55

seccion  .25/.55 seccion  .25/.55

2,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2Ø25 2Ø20 2Ø14 2Ø16 2Ø14 2Ø20 2Ø25

Ø8c/20
1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

2Ø18+1Ø20 3Ø12 3Ø14 3Ø12 2Ø18+1Ø20

Ø8c/10 Ø8c/20 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10Ø8c/20 Ø8c/20 Ø8c/20 Ø8c/20 Ø8c/20

4,12

1Ø25 1Ø25

ESCALA  1:75

SE  USARA :
HORMIGON    f 'c = 280 Kg / cm2
ACERO    f y = 4200 Kg / cm2



LOSA  DE  5º PISO ALTO

INDICADAS









E/9





M.P.L







ING CARLOS HENRIQUEZ AGUILAR



AGOSTO / 2007



CONSTRUCTORA  VALERO

VIGAS DE 5º PISO ALTO

  "MEDICAL  PLAZA"

2,69 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 2,02

31,72
1,

68

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

Vol.

Vol. V.6 V.7 V.8 V.9 V.10

Vol. V.11 V.12 V.13 V.14 V.15

V
ol

.

V
ol

.

V
ol

.

V
ol

.

V
ol

.

V
ol

.

N.A

N
.B

N.A

V.A

V
.B

Vol.

Vol.

V.B

8,
21

5,
19

V.L
2 3 4 5 6

P.M P.M P.M P.M P.M P.M

A B C D E F

1

2

3

N.B

1.60 1.60
2Ø18 L=3.20 sup.

1.50 1.50
1Ø16 L=3.00 sup.

1.50 1.50
8Ø16 L=3.00 sup.8Ø10 L=.90 sup. 1Ø10 L=.90 sup.

4Ø10 L= 1.00 sup.

5Ø10 L= .90 sup. 4Ø10 L= .80 sup.

6Ø10 L= .90 sup.

1.70 1.50
4Ø16 L=3.20 sup.

1.701.50
4Ø16 L=3.20 sup.

1.80 1.60
6Ø18 L=3.40 sup.

7Ø12 L=1.50 sup.

7Ø8x4.00 inf.

1.70 1.70
1Ø14 L=3.40 sup.

3Ø12 L=1.50 sup.

3Ø8x4.00 inf.

1.60 1.60
1Ø18 L=3.20 sup.

.801.50
1Ø16 L= 4.50 sup.

1.50 1.50
1Ø16 L=3.00 sup.

1.50
5Ø16 L=3.00 sup.

1.50

4Ø12 L=1.50 sup.

1.60 1.80
4Ø18 L=3.40 sup.

4Ø8x4.00 inf.

1Ø12 L=1.50 sup.

1Ø12 L=1.50 sup.

1Ø14x4.00 inf.

1.50 1.80
2Ø18 L=3.30 sup.

1.50 1.50
2Ø18 L=3.00 sup.

1.50 1.50
2Ø18 L=3.00 sup.

1.501.80
2Ø18 L=3.30 sup.

2Ø12 L=1.50 sup.

2Ø8x4.00 inf.

V
.D V

.D

V.E

N
.B

V
.1

6

V
.1

8

V
.2

0

V
.2

0

V
.1

8

V
1.

6V.C

ESCALA  1:75

8,225,20
Vol.
.30/.65

V.16 V.17
seccion  .30/.65 seccion  .30/.65

2,36 8,225,20
Vol. V.18 V.19

seccion  .30/.65 seccion  .30/.65
3,20

 .30/.65

1,60 2,40 1,90

0,601,10

1,90 2,40 1,90

0,601,10

2Ø22 2Ø20 2Ø20

Ø10c/10 Ø10c/10Ø10c/20Ø10c/20 Ø10c/10

2Ø18+1Ø16 3Ø16

2Ø25 2Ø25 2Ø20

3Ø20 3Ø16

Ø10c/10 Ø10c/10Ø10c/20Ø10c/20

8,225,20
Vol. V.20 V.21

seccion  .30/.65 seccion  .30/.65
3,96

seccion  .30/.65

0,30

0,
65

2,80

1,90

4,00 0,80

1,20 0,60

Ø10c/10

1.40

Ø10c/10

1.40

Ø10c/20Ø10c/20 Ø10c/8

2Ø25 2Ø25 2Ø20

Ø10c/13

2.002.00

1.30

4Ø18 3Ø16

0,30

0,
65

0,30

0,
65

Ø10c/10
1.30

Ø10c/20
1.30 1.30

Ø10c/10
1.30

Ø10c/10
1.30

Ø10c/20
1.30 1.30

3,42

5,402,70 5,40 5,40 5,40
.20/.50

V.1 V.2 V.3 V.4 V.5
5,40 2,02

Vol.
seccion  .20/.50

Vol.
0,25

0,
502,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1Ø14 2Ø14 2Ø12 2Ø14 2Ø12 2Ø14 1Ø14

Ø8c/20 Ø8c/10 Ø8c/20
1.00

Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10Ø8c/20 Ø8c/20 Ø8c/20 Ø8c/20 Ø8c/20

2Ø14 2Ø14 2Ø142Ø14 2Ø14

5,403,38 5,40 5,40 5,40
V.6 V.7 V.8 V.9 V.10

5,40 3,40
Vol.

seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55

Vol.
0,25

0,
55

seccion  .25/.55 seccion  .25/.55

2,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2Ø20 2Ø18 2Ø14 2Ø14 2Ø14 2Ø18 2Ø20

Ø8c/20
1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

Ø8c/20

3Ø16 2Ø16 2Ø16 2Ø16 3Ø16

Ø8c/10 Ø8c/20 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10Ø8c/20 Ø8c/20 Ø8c/20 Ø8c/20

seccion  .20/.50 seccion  .20/.50 seccion  .20/.50 seccion  .20/.50 .20/.50

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5,403,38 5,40 5,40 5,40
V.11 V.12 V.13 V.14 V.15

5,40 3,40
Vol.

seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55 seccion  .25/.55

Vol.
0,25

0,
55

seccion  .25/.55 seccion  .25/.55

2,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2Ø20 2Ø20 2Ø14 2Ø14 2Ø14 2Ø20 2Ø20

Ø8c/20
1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

2Ø20 2Ø16 2Ø16 2Ø16 2Ø20

Ø8c/10 Ø8c/20 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10 Ø8c/10Ø8c/20 Ø8c/20 Ø8c/20 Ø8c/20 Ø8c/20

ESCALA  1:75

SE  USARA :
HORMIGON    f 'c = 280 Kg / cm2
ACERO    f y = 4200 Kg / cm2

V
.E

Ø Sup. ver planta

2Ø10 mm.Nervio A-8-10-10

Tira de chanul 1"x3"

Playwood
Pin Ø12 mm. c/ 50 cm. - 36 cm.

  Malla  electrosoldada Ø6c/15

1Ø8 mm.

0,10

0,60

0,10

0,130,13

0,73

0,
05

0,
200,

25

Nervio
Ø Inf. ver planta

0,20

0,
35

2Ø12

Est. Ø8c/15

2Ø14

0,20

0,
40

2Ø14

Est. Ø10c/15

2Ø18

1Ø14

1Ø12

0,
20

0,10

Vincha Ø8c/15

0,40

0,
27

4Ø10

4Ø12

0,20

0,
20

4Ø12
Est. Ø8c/15

1Ø12 L=1.50 sup.

V.E

V.E

V.E

V.E

0,20

0,
40

2Ø16

Est. Ø8c/15

2Ø16

0,20

0,
40

4Ø14

Est. Ø8c/15

Correas    100x50x15x2mm.

0,
15

0,20

Ø10c/15

0,
40

variable

Ø8c/20

V.E

0,
30

0,15

Ø8c/20

0,
10

0,20

0,
40

Ø8c/15

V.L

0,
50

0,150,40

4Ø10

2Ø8

Viga de Cubierta

DETALLES

2   100x50x3mm.

0,10

0,
10

ESCALA  1:10

0,
15

0,10

2   150x50x3mm.

ESCALA  1:10

13
,4

1

2,
14



ARRIOSTRAMIENTO DE
PORTICOS

INDICADAS
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DETALLES DE CONEXIONES

  "MEDICAL  PLAZA"

SECCION DE ARRIOSTRAMIENTO

MATERIALES

V6

V6

V6

V6

V6

V6

V6

DETALLE DE CONEXIÓN ARRIOSTRAMIENTOS

ESCALA: 1:20

4

4

4

EXISTENTE

V6

V6

4

4

4

4

6

6

V6

4

4

4

4

EXISTENTEEXISTENTE

V6

V6

4

4

EXISTENTE

V6

4

4

6

6

ESCALA: 1:10

TUBO 200X100X8mm.

V6

ACERO ASTM A36

fy= 2500kg/cm²



DETALLES DE FIJACION

INDICADAS
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DETALLES DE COLUMNAS

  "MEDICAL  PLAZA"

ELEVACION DE COLUMNAS

DETALLE A

varilla roscable

Ø16mm.

confinar con

epoxico ligante

DETALLE B

varilla roscable

Ø20mm.

confinar con

epoxico ligante

MATERIALES

14Ø20
Est. Ø10

10Ø18

Est. Ø10
14Ø18
Est. Ø10

1 al 18

COLUMNA #12

1 al 18

8Ø18

Est. Ø10

PL e=22mm

14Ø20
Est. Ø10

1 al 11 - 13-18

PL e=5mm

PL e=4mm

L 150X12MM

L 100X10MM

ESCALA  1:20

4 ANGULOS L

PT 80X8mm.

LOSA H.A EXISTENTE

COL. H.A EXISTENTE

c/500mm.

LOSA H.A EXISTENTE

ENCAMISADO

LOSA H.A EXISTENTE

LOSA H.A EXISTENTE

VARILLAS DE CONFINAMIENTO

ESCALA  1:25

DETALLE B

DETALLE A
DETALLE A



82 
 

 

Referencias bibliográficas 

Norma ecuatoriana de la construcción, NEC-SE-DS, capítulo de riesgo sísmico, 

edición 2015, editorial. 

II congreso ciencia y tecnología, alternativas de modelación de estructuras con 

reforzamiento sísmico mediante SAP2000.pag.2-15.ing. marcelo romo m.sc., 

recuperado: 

www.cienciatecnología,ceneci/mromo@espe.edu.ec. 

ipac, placas de acero laminado en frio y caliente, pág. 55-65. 

www.ipac.acero.com/revista-digital/ipac-catalogo.html  

american concrete institute a.c.i. 318 sus 14.factores de mayoración de carga y 

reducción de resistencia, edición 2015, editorial. 

comicon, miduvi norma ecuatoriana de la construcción –nec: nec-se-hm 

estructuras de hormigón armado .2015 pág. 1-109. 

 

http://www.ciencia/
http://www.ipac.acero.com/revista-digital/IPAC-Catalogo.html


       Presidencia 

       de la República

       del Ecuador

AUTOR/ES: REVISORES:

Natan Santiago Abeiga Alcivar Ing. Flavio Lopez Calero, M.Sc.

Ing Carlos cusme Vera, M. I.

Ing. Adolfo Villacreses Vera, M. Sc.

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: De Ciencias Matematicas y Fisicas

CARRERA: Ingenieria civil

FECHA DE PUBLICACIÓN:  Nº DE PÁGS:  80

ÁREAS TEMÁTICAS:

Analisi y reforzamiento en estructuras de hormigon armado

PALABRAS CLAVE:

ANALISIS - REFORZAMIENTO - ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO-ESTRUCTURAS METALICAS

RESUMEN:

N. DE REGISTRO (en base de datos): Nº. DE CLASIFICACIÓN:

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):

ADJUNTOS PDF:             SI                  NO

CONTACTOS CON AUTOR/ES: Teléfono:  

CONTACTO EN LA Nombre: FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

INSTITUCIÒN: Telèfono: 2-283348

Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1: y en la

Av. 9 de octubre 624 y Carrión, edificio Prometeo, teléfonos: 2569898/9, Fax: (593 2) 250-9054

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS

0999287959

Innovacion y saberes

º

1

La carga de sismo define las acciones que un sismo provoca sobre la estructura de un edificio y que debe ser soportada estas, los elementos 
afectados en una estructura de concreto armado son las columnas, ya que deben resistir las cargas laterales proveniente de la acción sísmica; razón 
por la cual la presente investigación tuvo como objetivo principal analizar el uso de las camisas de acero estructural en columnas de estructuras 
aporticadas de concreto armado a manera de reforzamiento sismo resistente, para los casos de estructuras que sufran daños severos en sus 
elementos después de un evento sísmico y requieran de su rehabilitación. 
Para esto se analizó la edificación de cinco pisos aporticadas de concreto armado, usando camisas de acero en columnas. La investigación se 
consideró de tipo descriptiva y experimental basados en la normas como la NEC – 15 y otras normas internacionales, la investigaciones ya realizadas 
y la recolección de datos se realizó por el método de recolección directa y documental, ya que se estudió a través de la introducción, procesamiento 
y análisis de las repuestas del software SAP2000. Después del análisis estructural se procede a diseñar las camisas. Luego de haber diseñadas se 
pudieron mostrar resultados de la misma edificación modelada en el mismo software con la diferencia de la una con muro y la otra sin muro de 
pantalla ubicado en una de sus columnas mostrando una diferencia entre los valores obtenidos como son las fuerzas internas producidos por la 

natansanti7@gmail.com

X

Análisis y diseño de reforzamiento de estructuras de hormigón armado deficientes, 
con estructura metálica; para evitar el colapso mediante la acción de un movimiento 

TÍTULO Y SUBTÍTULO

E-mail:


