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Presentación

Las Ciencias Regionales han tenido un importante 
desarrollo del conocimiento científico en las dos 
últimas décadas. La aproximación holística de las 
ciencias regionales permite articular distintas disciplinas 
logrando un esfuerzo multidisciplinario por comprender 
la complejidad de los cambios sociales, económicos y 
ambientales al modificar las estructuras del espacio. En 
este sentido, la tendencia de los saberes globales da 
mayor relevancia hoy en día, al Desarrollo Sostenible como 
el factor base de bienestar de las sociedades, donde el 
pilar de la dinamización productiva es sustancial en el 
crecimiento de los países. Por tanto, la Red Ecuatoriana 
de Ciencia Regional en su afán de consolidar un grupo de 
investigadores especializados y motivados en el estudio 
de los problemas complejos del territorio y las regiones, 
promueven diferentes actividades de intercambio y 
transferencia de conocimiento entre los actores claves 
de la sociedad Ecuatoriana. 

La presente publicación es el resultado de la 
divulgación, intercambio y discusión de proyectos de 
investigación realizados por los participantes del III 
Encuentro de la Red Ecuatoriana de Ciencia Regional 
realizada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Guayaquil, y se presenta a la sociedad 
científica ecuatoriana como un instrumento de consulta 
que estamos seguros será de su relevancia e importancia.

Econ. Fabián Vilema Escudero
Coordinador de RECIR
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Sistemas estructurales 
menos vulnerables 
y  más resilientes ante 
sismos en Quito

Luis Wladimir Morales Gubio
Universidad Central del Ecuador

lwmorales@uce.edu.ec

Resumen

Como antecedente tenemos, que nuestro país es vulnerable 
ante catástrofes naturales como el sismo, ocasionados por 3 
fenómenos: el de subducción, fallas locales y los terremotos 
relacionados con la actividad volcánica. La ciudad de Quito, 
puede ser afectada en gran magnitud por sismos que tienen sus 
orígenes por la presencia de las fallas activas locales, que podrían 
ocasionar movimientos constantes y tendrían gran potencial 
para generar sismos destructivos. Por otra parte, el desarrollo 
de la ciudad es en sentido vertical, mediante la construcción 
de grandes edificios, los mismos que deberán ser diseñados en 
base a estudios que aporten a reducir la vulnerabilidad sísmica 
y mejorar la resiliencia de las estructuras. Para lograr este fin, 
dentro del análisis estructural, se incorporó la mampostería (M2) 
mediante la implementación del Método Puntal Equivalente 
al sistema aporticado, reflejando un comportamiento real de 
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la mampostería en el desempeño estructural de los edificios. 
Del análisis estructural, el sistema aporticado con mampostería 
(M2) generó respuestas estructurales como períodos y derivas 
de piso, menores que el sistema solo aporticado debido a que 
la mampostería M2 aportó rigidez lateral, demostrando así 
que: se puede reducir la vulnerabilidad estructural y mejorar la 
resiliencia de edificaciones ante la acción sísmica.

Abstract

As background we have, that our country is vulnerable to natural 
disasters such as an earthquake, caused by 3 phenomena: 
subduction, local faults and earthquakes related to volcanic 
activity. The city of Quito can be affected to a great extent by 
earthquakes that have their origins by the presence of active 
local faults, which could cause constant movements and have 
great potential to generate destructive earthquakes. On the 
other hand, the development of the city is in a vertical sense, 
through the construction of large buildings, which must be 
designed based on studies that contribute to reduce seismic 
vulnerability and improve the resilience of structures. To achieve 
this goal, within the structural analysis, the masonry (M2) was 
incorporated by means of the implementation of the Punctual 
Method Equivalent to the contributed system, reflecting a real 
behavior of the masonry in the structural performance of the 
buildings. From the structural analysis, the vaulted system with 
masonry (M2) generated structural responses such as periods 
and floor drifts, less than the system only vaulted because the M2 
masonry provided lateral rigidity, demonstrating that structural 
vulnerability can be reduced and improve the resilience of 
buildings against a seismic action.

Palabras clave: Hormigón armado, Acero estructural, Respuestas 
sísmicas, EMMEDUE (M2), Interacción Suelo-Estructura.

Key words: Reinforced concrete, structural steel, seismic 
responses, EMMEDUE (M2), soil-structure interaction.
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Introducción

Uno de los objetivos de las Naciones Unidas para obtener 
Ciudades y comunidades sostenibles, es conseguir que las ciudades 
y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles de manera que se pueda reducir de forma significativa 
el número de muertes y de personas afectadas por los desastres 
naturales como terremotos y reducir sustancialmente las pérdidas 
económicas. 

Para conseguir que este objetivo se cumpla, los sistemas 
estructurales que se deben implementar en edificaciones deben ser 
aquellos que aporten a reducir la vulnerabilidad sísmica y mejorar la 
resiliencia de las estructuras mediante la inclusión de nuevos materiales, 
sistemas constructivos y criterios de análisis y diseño estructural que se 
aproximen a los posibles eventos que puedan reflejar la realidad de 
nuestras edificaciones.

Antecedentes

Como antecedente tenemos que, nuestro país es vulnerable ante 
catástrofes naturales como el sismo, el mismo que es ocasionado 
por tres fenómenos: el de subducción: que ocurren superficialmente 
cerca de la costa y en el interior del país a grandes profundidades; los 
superficiales: que ocurren principalmente en la sierra y son los que han 
afectado a la ciudad Quito y por último los terremotos relacionados 
con la actividad volcánica. 

De estos, los sismos de mayor magnitud se producen en la zona de 
subducción, mientras que los sismos de menor magnitud, superficiales 
y más destructivos son los de la sierra debido a fallas locales o también 
conocidas como fallas ciegas. 

La ciudad de Quito puede ser afectada, aunque con menor 
influencia, por sismos debidos a la subducción y en gran magnitud por 
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sismos que tienen sus orígenes por la presencia de las fallas activas, ya 
que presentan movimientos constantes y tendría gran potencial para 
generar sismos destructivos que constituyen un verdadero peligro.

Planeamiento del problema

El desarrollo de la ciudad de Quito es en sentido vertical, mediante 
la construcción de grandes edificios los mismos que deben ser 
diseñados en base a estudios que aporten a reducir la vulnerabilidad 
sísmica y mejorar la resiliencia de las estructuras mediante la inclusión 
de nuevos materiales, sistemas constructivos y criterios que se 
aproximen a los posibles eventos que pueden ocurrir en la capital. 
Para obtener los resultados se trata de un estudio de caso.

Justificación

Dentro de los 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas (PNUD, 2017), se encuentra el Objetivo 11, que versa 
sobre “Ciudades y comunidades sostenibles” y sobre el cual se hace 
énfasis en el presente estudio cuyo propósito es obtener mediante 
un análisis sismo-resistente, sistemas estructurales menos vulnerables y 
más resilientes ante sismos en la ciudad de Quito. 

Objetivos

Objetivo general

Obtener mediante un análisis sismo-resistente, sistemas estructurales 
menos vulnerables y más resilientes ante sismos en la ciudad de 
Quito, mediante la incorporación de la mampostería M2 en sistemas 
aporticados en edificios de 3, 6 y 9 pisos ubicados en la ciudad de 
Quito

Objetivo Específico

Determinar las respuestas estructurales como: cortante basal, 
periodos de vibración y derivas de piso en sistemas estructurales 
aporticados, y aporticados con mampostería.
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Metodología

Método de análisis estructural

Para el análisis estructural, se procedió a la modelación matemática 
de las edificaciones, mediante el uso del software comercial ETABS, 
se realizó 3 modelos matemáticos considerando un análisis espacial 
tridimensional, utilizando elementos tipo frame para representar 
elementos estructurales como columnas y vigas de hormigón armado, 
según sea el caso, y elementos tipo shell para representar elementos 
tipo placa como losas, gradas y muros.

Para incorporar a la mampostería confinada(M2) al sistema 
aporticado como aportante de rigidez lateral, se utilizó el Método 
Puntal Equivalente, donde las paredes trabajen solo axialmente a 
compresión reflejando un comportamiento real de la mampostería 
en el desempeño estructural de los edificios el mismo que fue 
considerado también como elemento tipo frame. 

Además, se usó constantes de rigidez del suelo mediante la 
colocación de resortes en la base de la estructura para simular el 
comportamiento real del suelo mediante el Modelo Dinámico 
D.D.Barkan-o. A Savinov.

Ubicación de los proyectos usados en la investigación

El lugar que se seleccionó para realizar este estudio, es el sector 
de La Carolina de la ciudad de Quito, y se escogió proyectos 
arquitectónicos destinados a viviendas de 3, 6 y 9 pisos, en Hormigón 
Armado y Estructura metálica, ubicados en este sector, cuya área en 
planta es de 317.95m2, 390.58m2, 136.57m2 respectivamente con una 
configuración geométrica regular en planta y elevación. 

Estas edificaciones se consideraron las más representativas de la 
ciudad y del sector. 
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Materiales 

Los materiales utilizados para el análisis estructural de las 
edificaciones de hormigón armado son: f’c = 240 Kg/cm2 y f’c = 280 
Kg/cm2, acero de refuerzo con un límite de fluencia fy = 4200 Kg/
cm2, y para las edificaciones de Acero Estructural son: perfiles Grado 
ASTM A36 con un límite de fluencia fy = 2530 Kg/cm2. Para incluir la 
mampostería, el material seleccionado es el M2 que “está basado 
en un conjunto de paneles estructurales de poliestireno expandido 
ondulado, con una armadura básica adosada en sus caras, constituida 
por mallas de acero galvanizado de alta resistencia, vinculadas 
entre sí por conectores de acero electro-soldados” (comunicación 
personal, Angelo Candiracci, Gilberto Lacayo y Julio Maltez, 2014), 
además de su versatilidad y fácil uso hacen a este sistema que se 
logre reducir el costo total en la obra y el tiempo de ejecución del 
mismo.

Modelación Estructural

Una vez que se dispone de la geometría de los elementos 
estructurales mediante un prediseño y configuración estructural en 
planta y elevación, se realiza un análisis estático y dinámico a todas 
las edificaciones, ésta última representada por un espectro inelástico 
de diseño. Los datos usados y espectros generados se muestran en la 
figura 1. Estos espectros de diseño son para estructuras de ocupación 
normal con un período de retorno de 475 años para un 10% de 
excedencia en 50 años.

Coeficientes se rigidez del suelo (Modelo dinámico de D.D. Barkan)

Para el cálculo de los coeficientes de rigidez (resortes), es necesario 
conocer el tipo y las dimensiones de las cimentaciones, donde, para 
las edificaciones de 3, 6 y 9 pisos se empleó zapatas aisladas, vigas y 
losas de cimentación respectivamente. “El modelo dinámico de D.D. 
Barkan propone utilizar expresiones como resultado de investigaciones 
experimentales” (Villareal, 2009), y que se muestran en las tablas 1 a 4.
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Figura 1. Espectros elásticos e inelásticos de diseño paras la edificaiones 
en hormigón armado y estructura metálica de 3, 6 y 9 pisos.
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Tabla 1. Coeficientes de compresión elástica y no uniforme.

Columnas Cx = Cy Cz Cφx Cφy

Unidades t/m3 t/m3 t/m3 t/m3

Centrales 19810.53 24055.64 41874.64 41874.64

Perimetrales 21550.69 26168.70 46298.46 46298.46

Esquineras 17361.57 21081.91 37298.76 37298.76

Tabla 2. Coeficientes de rigidez del suelo Edificio de 3 pisos.

Columnas Kx = Ky Kz Kφx Kφy

Unidades t/m t/m t/m t/m

Centrales 38828.64 47149.064 13405.46 13405.46

Perimetrales 31032.99 37682.922 8000.37 8000.37

Esquineras 25000.66 30357.94 6445.22 6445.22

Tabla 3. Coeficientes de rigidez del suelo. Edificio de 6 pisos.

Columnas Kx = Ky Kz Kφx Kφy

Unidades t/m t/m t/m t/m

Perimetral Muro 8267.79 10039.46 20292.78 20292.78

Centrales 53904.74 65455.75 61537.61 61537.61

Perimetrales 30983.33 37622.61 24214.73 24214.73

Esquineras 42840.11 52020.13 56836.97 56836.97

Tabla 4. Coeficientes de rigidez del suelo. Edificio de 9 pisos.

Columnas Kx = Ky Kz Kφx Kφy

Unidades t/m t/m t/m t/m

Perimetral Muro 62085.83 75389.94 34763.13 34763.13

Centrales 156068.67 189511.96 508793.78 508793.78

Perimetrales 115673.89 140461.15 291017.30 291017.30

Esquineras 136332.73 165546.89 445455.94 445455.94
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Implementación de la mampostería M2 (Método Puntal -Tensor 
Bazán)

En las edificaciones aporticadas se incluyó la mampostería (M2), 
y para que no absorba cortante producido por la acción sísmica, 
se optó por utilizar el método del puntal equivalente, utilizando las 
ecuaciones propuesta por el modelo de Tarcisio Bazán (1980). Este 
elemento (puntal-tensor) dentro de la modelación estructural fue 
considerado como elemento lineal (frame) con un ancho equivalente 
y espesor de la mampostería.

l = Ec x Ac

Gm x Am

Gm = 0.40 x Em

Am = lv x t

(Ecuación 1)

(Ecuación 2)

(Ecuación 3)

Donde:

l = Parámetro de rigidez equivalente 0.9 < l < 11 

Gm = Módulo de corte de la mampostería

Am = Área de la sección transversal de la mampostería

Em = Módulo de Elasticidad de la mampostería

lv = Longitud libre de la viga

Ac = Área promedio de columnas adyacentes

t = Espesor de la mampostería

El módulo de elasticidad de la mampostería Em=30000kg /cm2, se 
utilizó en base a una evaluación experimental del sistema constructivo 
M2 realizado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (San 
Bartolomé, 2009). El cálculo se observa en la tabla 5 y el esquema de 
la mampostería en la figura 2.
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Tabla 5. Cálculo tipo de ancho equivalente.

Cálculo tipo pared llena

h viga 0.40 m

h = 2.12 m

Iv= 1.38 m

H= 2.52 m

Em= 30000 kg/cm²

Ec= 1859032 t/m²

t= 15.00 cm

Ac1= 225.00 cm²

Ac2= 1800.00 cm²

Ac= 1012.50 cm²

Gm= 12000 kg/cm²

Am= 2062.50 cm²

λ= 7.61

a= 1.10 m

Figura 2. Esquema de la Mampostería propuesto a fin de utilizar el 
método puntal - equivalente.
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Resultados

Edificios de Hormigón Armado

Los resultados para edificios de hormigón armado se muestran en 
las figuras 3 a la 5.

Figura 3. Cortante Basal de las edificaciones aporticadas de hormigón 
armado y con mampostería para 3, 6 y 9 pisos.

Figura 4. Periodo de las edificaciones aporticadas de hormigón armado 
y con mampostería para 3, 6 y 9 pisos.

Figura 5. Derivas de piso de edificaciones de hormigón armado y con 
mampostería para 3, 6 y 9 pisos.



58 Libro CientífiCo MeMorias iii enCuentro naCionaL de La red eCuatoriana de CienCia regionaL l diCieMbre de 2017

Edificios en Acero

Los resultados para edificios en acero se muestran en las figuras 6 
a la 8.

Figura 6. Cortante Basal de las edificaciones aporticadas de acero 
estructural y con mampostería para 3, 6 y 9 pisos.

Figura 7. Periodo de las edificaciones aporticadas de acero estructural 
y con mampostería para 3, 6 y 9 pisos.

Figura 8. Derivas de piso de edificaciones de acero estructural y con 
mampostería para 3, 6 y 9 pisos.
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Conclusiones

El sistema de construcción (M2) limita notablemente el consumo 
energético y favorece las estrategias dirigidas hacia una construcción 
sostenible.

La inclusión de la mampostería (M2) dentro del sistemas estructural 
aporticado, disminuye la vulnerabilidad estructural y mejora la 
resiliencia ante la acción sismica.

Las derivas de piso disminuyen al incluir la mampostería M2 dentro 
del análisis estructural por el aumento de rigidez lateral que aporta el 
M2 al sistema estructural aporticado.

El porcentaje de reducción obtenido en peso, cortante y periodo 
de vibración de las estructuras de acero fue de un 5%-10 % más que 
en las estructuras de hormigón.

La disminución del periodo fundamental de vibración de las 
edificaciones de hormigón armado como de acero estructural, es 
resultado de la inclusión de la mampostería M2 dentro del sistema 
aporticado.

La mampostería M2 es factible usarla en todo tipo de edificaciones 
mejorando el comportamiento global de los sistemas aporticados y 
disminuyendo el costo y tiempo de ejecución en obra en comparación 
con un sistema tradicional.
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