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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como tema “Análisis dinámico para el  

reforzamiento del edificio de la Empresa Publica Aguas de Manta, del cantón Manta”, 

teniendo como finalidad determinar en primer instancia el estado y daños que haya sufrido la 

estructura causados por movimientos telúricos, así como también,  la importancia del análisis 

sísmico en el territorio Ecuatoriano, para luego realizar un análisis dinámico de dicha estructura  

en su estado original, para así determinar desplazamientos y encontrar el método adecuado para 

reforzar dicha estructura.. 

 
Como edificación de estudio se escogió, el edificio EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE 

MANTA, ubicado en la ciudad de Manta de la Provincia de Manabí. Se realizó una inspección 

in situ para determinar las fallas presentes. Posteriormente se estudiaron los elementos 

estructurales mediante la utilización de ensayos no destructivos para determinar el estado actual 

y las condiciones estructurales del edificio.  

 
Después de realizar el procedimiento descrito (definición del sistema, observación de síntomas 

y análisis de problemas), se realizó un modelamiento dinámico de la estructura en su estado 

original mediante lo cual se pudo definir que  la principal causa de la falla del edificio, fue 

exceso de flexibilidad. Obtenido tal diagnóstico, fue necesario implementar como solución, el 

reforzamiento estructural de dicha estructura, obteniendo así una mejor respuesta ante sismos 

moderados y fuertes. 

 
Se finaliza el trabajo obteniendo el modelamiento dinámico aplicando el reforzamiento 

mediante “Cruz de San Andrés”, para así determinar  la respuesta (desplazamientos, velocidades 

y aceleraciones) de la estructura sometida a excitaciones.  
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Con esto, se plantea una metodología de revisión de edificaciones como la realizada en este 

trabajo y se puede optar la implementación de un reforzamiento similar, en el caso de tener una 

estructura con las mismas características. 
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SUMMARY 

This research work has as its theme "Dynamic analysis for the reinforcement of the Public 

Water Company building in Manta, Canton Manta", with the purpose of determining in the first 

instance the state and damages suffered by the structure caused by earthquakes, as well as the 

importance of seismic analysis in the Ecuadorian territory, and then perform a dynamic analysis 

of the structure in its original state, in order to determine displacements and find the appropriate 

method to reinforce said structure. 

 

As a study building was chosen, the COMPANY PÚBLICA AGUAS DE MANTA, located in 

the city of Manta in the Province of Manabí. An on-site inspection was performed to determine 

the faults present. Structural elements were then studied using non-destructive tests to determine 

the current state and structural conditions of the building. 

 

After performing the described procedure (system definition, observation of symptoms and 

analysis of problems), a dynamic modeling of the structure was carried out in its original state 

whereby it was possible to define that the main cause of the building failure was excess 

flexibility. Obtaining such a diagnosis, it was necessary to implement as a solution, the 

structural reinforcement of said structure, thus obtaining a better response to moderate and 

strong earthquakes. 

 

The work is completed obtaining the dynamic modeling applying the reinforcement by "Cruz de 

San Andrés", in order to determine the response (displacements, velocities and accelerations) of 

the structure subjected to excitations. 
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With this, it is proposed a methodology of revision of buildings as the one realized in this work 

and it is possible to opt for the implementation of a similar reinforcement, in the case of having 

a structure with the same characteristics. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La estructura que sostiene una edificación debe ser capaz de soportar las cargas que impongan 

su naturaleza y su uso. Entre esas fuerzas, las más comunes e intuitivas son las gravitacionales, 

que corresponden al peso específico del edificio, es decir, su estructura, acabados, muros 

divisorios, ventanas, instalaciones hidráulicas, eléctricas y especiales, además de lo que 

albergue en su interior, como muebles, electrodomésticos, libros, personas, entre otras. 

 
Así mismo otras cargas externas, que en muchos casos son determinantes en situaciones de 

mal comportamiento y hasta de colapso de la edificación, son las ocasionadas por el viento, los 

sismos, los cambios de temperatura, el tránsito vehicular, la maquinaria, entre otras. 

 
Los terremotos o sismos son movimientos telúricos producidos por la formación de fallas o 

reactivación de alguna preexistente. Pueden producirse en cualquier lugar de la corteza 

terrestre, pero se concentran principalmente en los límites de las placas tectónicas. En los 

últimos años, el mundo ha sido impactado por terremotos que han dejado miles de muertos, 

millones de damnificados y graves daños materiales. Nuestro país pertenece a la región 

denominada Cinturón de Fuego del Pacifico, compartida por casi todas las costas continentales 

e insulares bañadas por el Océano Pacifico, y donde se libera el 85% de la energía sísmica que 

libera el planeta en forma de terremotos, principalmente. El nivel de sismicidad en el Ecuador 

es relativamente alto, los sismos con magnitud mayor a 5,0 son frecuentes y muchos de ellos 

ocurren en las placas superficiales causando a menudo daños en las estructuras. 

 
El terremoto sucedido el 16 de abril del 2016 fue un movimiento sísmico ocurrido a las 18:58, 

con epicentro entre las parroquias Pedernales y Cojimíes del cantón Pedernales con una 

magnitud de 7,8 en la escala de Richter. 

 
Tras el sismo ciudades como Portoviejo, Manta, Chone, Montecristi, Bahía de Caráquez, 

Rocafuerte, Calceta, Puerto López, Pedernales y Jaramijó resultaron afectadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Pedernales
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 En Manta, el puerto más importante del país, se registró el colapso de varias edificaciones, 

incluida la torre de control del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro, así como la pérdida de 

vidas humanas y largas horas sin electricidad y agua potable. 

 
Existen varias falencias en las edificaciones del país porque se olvidó la amenaza sísmica tras 

décadas de no experimentar un evento de éstos. 

 
El presente trabajo tiene como objetivo el estudio para el reforzamiento estructural  del 

edificio Empresa Pública Aguas de Manta, ubicado en la ciudad de Manta de la Provincia 

de Manabí, y su respectivo análisis dinámico después de su reforzamiento para así determinar 

la respuesta de la estructura sometida a fuerzas laterales y sísmicas. Los arriostramientos se 

consideran generalmente como elementos secundarios en la configuración de estructuras, sin 

embargo estos tienen un papel importante dentro del comportamiento del conjunto estructural. 

En el presente análisis se verificara que el Arriostramiento "CRUZ DE  SAN ANDRÉS", 

constituido por entramados dispuestos en forma de cruz, que se localizan en los extremos de la 

conexión viga-columna, reducirán las derivas de piso y mejorara la ductilidad de la estructura. 

Los cálculos se realizaran mediante el  programa ETABS-2015, que permitirá obtener los 

desplazamientos y fuerzas de la estructura frente a un sismo. 

 
La ciudad de Manta en la actualidad según la NEC-15 (Norma Ecuatoriana de la 

Construcción) tiene un factor de zona  de 0,50 ubicando a esta en una zona sísmica IV, con 

caracterización de riesgo sísmico alto. Así mismo de realizar el respectivo estudio de suelo, 

para determinar el tipo de suelo en la que se encuentra asentada esta edificación.  
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2. OBJETIVOS. 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

Realizar el análisis dinámico para el reforzamiento del edificio de la Empresa Publica Aguas 

de Manta, del cantón Manta. 

 

 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar ensayo de SPT (Standard Penetration Test), para determinar el tipo de suelo y 

espectros de diseño según la NEC-15. 

 Determinar la calidad del concreto, cuantía de acero y análisis de corrosión de 

elementos estructurales mediante realización de ensayos no destructivos. 

 Obtener la respuesta sísmica de la estructura reforzada mediante modelación dinámica 

aplicando el software ETABS 2015. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. 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.  

 
Dentro de las intervenciones de rehabilitación, las de refuerzo son sin duda las que 

presentan una mayor complejidad, tanto a nivel de diseño como de cálculo y ejecución. La 

principal razón de ello deriva del incremento de la capacidad resistente original que las 

caracteriza. Consecuentemente, además de  problemas constructivos, a continuación se 

plantean algunas cuestiones importantes de alcance estructural. (BUENO, 2008) 

 
Alfonso del Río Bueno (2008), indica que el refuerzo de un elemento implica generalmente 

una alteración importante de la distribución de rigideces en la estructura, que debe ser 

analizado en todas sus consecuencias. 

 
 En el planteamiento y ejecución del refuerzo debe considerarse el carácter evolutivo de 

la estructura afectada, que modifica su configuración en una etapa intermedia de su 

vida. En una sección de un elemento reforzado coexisten materiales antiguos y nuevos, 

con estados tenso-deformacional diferentes incluso en fibras contiguas.  

 
 La operación debe resolver adecuadamente la transferencia de esfuerzos entre pieza 

original y refuerzo. De poco sirve disponer un refuerzo de gran capacidad resistente si 

no se garantizan los mecanismos para su entrada en carga. En consecuencia, la unión o 

interface entre pieza original y refuerzo (adhesivos, conectadores, juntas, etc.) debe ser 

especialmente considerada.  
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 Si no se adoptan medidas especiales y no se consideran los efectos geológicos, el 

refuerzo sólo recogerá una fracción de las cargas que se introduzcan posteriormente a 

su ejecución (en función de su rigidez relativa y de los mecanismos de transferencia). 

Por tanto, la descarga parcial del elemento estructural afectado y su posterior entrada 

en carga han de ser analizados al plantear el proceso.  

 
 La introducción de tensiones iniciales en los elementos de refuerzo (refuerzos activos) 

para mejorar su entrada en carga, puede tener consecuencias importantes sobre la 

distribución de esfuerzos en la estructura.    

 
La consideración de algunas de las cuestiones antes señaladas, exige frecuentemente la 

utilización de procedimientos no convencionales de análisis, capaces de reproducir 

adecuadamente los aspectos diferenciales del problema. El estudio comprende diversos niveles 

de análisis, desde el comportamiento tenso-deformacional de los materiales, hasta la 

consideración de la (re-)distribución de esfuerzos en el conjunto de la estructura reforzada, 

pasando por análisis de sección y pieza.    

 

3.2. TIPOS DE REFORZAMIENTOS 

Se puede mencionar distintos tipos de reforzamientos:    

 Arriostramientos metálicos en edificios elevados  

 Muros de ductilidad limitada 

 Encamisado de hormigón  

 Refuerzo con encamisados de acero 

 Platinas metálicas  

 Refuerzo con Láminas FRP   



6 
 

3.2.1. 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 

arriostramientos 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. 

(Serrano, 2007) 

 
Figura N° 1. Edificio con Arriostramiento Metálico 

Fuente: Arriostramientos. (Garces y Gomez, 2015) 

 
En ocasiones los sistemas de arriostramientos 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 arriostramientos son más necesarios. 

(Serrano, 2007)  

 
Figura N° 2. Tipos de Celosías 

Fuente: Construcción mixta. (Mardones, 2007) 
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La conexión de un entramado aislado de nudos rígidos, con forjados de piso que 

condicionan el modo de su deformación global, con una estructura de celosía que cuando está 

aislada presenta un comportamiento tipo ménsula frente a las acciones horizontales que hace 

mejorar el comportamiento global del conjunto.  

 
El equilibrio entre las acciones horizontales H y los esfuerzos de los elementos (Figura N° 

3), con un planteamiento de un par de esquemas estructurales que incluyan por separado las 

diagonales de una determinada orientación junto con los pilares. 

 
Figura N° 3. Figura de Esfuerzos 

Fuente: Arriostramientos. (Serrano, 2007) 

La figura central muestra los esfuerzos cuando las acciones horizontales actúan en el 

sentido indicado (de izquierda a derecha). Por su parte la figura de la derecha muestra la 

situación presente para las mismas diagonales cuando las acciones horizontales actuasen en 

sentido contrario. (Serrano, 2007) 

 

3.2.2. Cruces de San Andrés 

 Las Cruces de San Andrés están consideradas dentro del grupo de “Diagonales 

Rigidizadoras” en el Capítulo 2 de la norma NEC 2011 y se encuentran en el grupo de 

“Arriostramientos Concéntricos” mencionados en el Capítulo F de la norma AISC 341-10, 

estos elementos soportan fuerzas axiales. En presencia de un evento sísmico se producen 
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grandes fuerzas de tensión y compresión, por consecuencia de la compresión el pandeo 

domina el comportamiento de dichos miembros lo que permite la formación de rótulas 

plásticas en los extremos de los arriostramientos. 

 
Tres parámetros afectan la capacidad de respuesta histerética de los Cruces de San Andrés:  

 La relación de esbeltez (ʎ) 

 Las condiciones de fijación en los extremos (K)  

 La forma de la sección (A, I) 

 
3.2.2.1. Ubicación de Cruces de San Andrés  

La ubicación de las Cruces de San Andrés tienen el mismo concepto de evitar torsión en planta 

ayudando a disminuir la excentricidad entre centro de masas y centro de rigideces con la única 

excepción es que solo se pueden colocar perimetralmente de la estructura. 

3.2.2.2. Bases de Diseño según AISC 360-10  

Las columnas y vigas son los elementos estructurales que soportaran las cargas verticales, 

en ningún momento los rigidizadores aportan con capacidad de resistencia a dichas carga. En 

las conexiones de los arriostramientos se permiten pequeñas excentricidades que no superen el 

peralte de la viga.  

 
Entre los requerimientos generales se debe cumplir lo siguiente:  

 Se debe cumplir con la sección D1.1 para miembros de ductilidad moderada  

 La esbeltez debe cumplir con el límite 𝐾𝐿 𝑟 ≤ 4√ 𝐸 𝐹𝑦  

 Máxima fuerza esperada a tracción es Ag*Ry*Fy  

 Máxima fuerza esperada a compresión es la menor entre Ag*Ry*Fy y 1,14*Fcr*Ag 

3.2.3. Muros de ductilidad limitada  

Los muros de ductilidad limitada se caracterizan por tener una gran capacidad rigidez y 

ductilidad limitada en un sistema estructural, apto de soportar con facilidad la resistencia 
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sísmica y las cargas gravitatorias. Estas características que no desarrollan desplazamientos 

inelásticos importantes.  

 
En el siglo XX, se empezaron a construir en el Ecuador viviendas con muros de ductilidad 

limitada obteniendo resultados beneficiosos de tiempo en la construcción y con el propósito de 

reducir costos, lo cual ha resultado interesante. (VINICIO, 2013) 

 
Figura N° 4. Armado de Muros de Ductilidad limitada 

Fuente: CHILLAGANA, Jairo (2013). 

 
Los muros de ductilidad limitada tienen las siguientes características:  

 Los muros no cuentan en sus extremos con estribos de confinamiento por ser de 

espesor reducido, esto impide el montaje de estribos. 

 Los sistemas de muros de ductilidad limitada se encuentran apoyados sobre losas de 

cimentación de espesor entre 15cm – 25cm.  

 El sistema estructural es de muros delgados de hormigón armado (10 ó 12 cm.) con una 

malla electro soldada central y en los extremos varillas de refuerzo adicional sin 

confinar de acero de grado 60. (ASTM A615) 
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Figura N° 5. Viviendas de muros de ductilidad limitada 

Fuente: (VINICIO, 2013) 

 

3.2.4. Encamisado de hormigón  

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 la Figura N°  

6. 

 
Figura N° 6. Armado de Encamisado de Hormigón 

Fuente:  (ASOCIADOS, 2014) 

 
Según EDUARDO RAIGOSA TUK (2010), el anillo perimetral de concreto con acero 

adicional es una técnica más elaborada, pero como producto final da un acabado 

arquitectónico favorable, ya que el trabajo de refuerzo no es visible, simplemente es un 

aumento de la sección de la columna. Es una técnica que es complementaria a la columna 
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existente y ayuda al núcleo de concreto existente a absorber y distribuir las cargas hacia el 

cimiento.   

 
Como pasos para realizar esta técnica es necesario nuevamente analizar la columna según 

su estado de resistencia de concreto, para así determinar el sobre ancho de la sección y que el 

acero a instalar sea el requerido para la nueva área. De tal manera que esta nueva sección sea 

la que trabaje y resista las cargas de la columna.  

 
 El segundo paso es realizar en la base del cimiento y el capitel en la zona de vigas, cuatro 

perforaciones de una vez y medio el diámetro de la varilla de refuerzo vertical, con una 

profundidad mínima de 10 a 15 centímetros o lo requerido según el análisis del cono de 

esfuerzos, y dicho espacio será luego relleno por una tercera parte de su volumen con un 

epóxico, para seguidamente insertar la varilla de refuerzo. Las cuatro varillas del basamento se 

traslapan con las cuatro varillas del capitel en alturas diferentes para evitar un plano de falla.   

 
El tercer paso es aplicar a las cuatro caras de la columna existente una mano de epóxico 

para mejorar la adherencia entre el concreto nuevo y el viejo. Además se colocan conectores 

que mejoren el comportamiento en conjunto de ambas estructuras.  

 
El quinto paso armar los aros según el diseño previo y amarrarlos con alambre negro.   

 
El sexto paso es elaborar una formaleta para poder realizar la chorrea con un concreto de 

resistencia promedio de 210Kg/cm2 si el espesor es mayor a 5 centímetros, de lo contrario se 

puede rellenar con un concreto expansivo de alta resistencia.  

 
Es de suma importancia para esta técnica darle el tiempo requerido para que el concreto 

alcance el 80% de su resistencia antes de ser cargado. (TUK, 2010) 
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Figura N° 7. Sección Transversal de Encamisado 

Fuente: (CARAZO, 2015) 

 

En columnas nuevas, la restricción al pandeo de las barras centrales se obtiene con estribos 

cruzados así: 

 

 
Figura N° 8. Ganchos en Columnas Nuevas 
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Fuente: (Alvarez, 2016) 
 

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 N° 9. Tipos de Armados  de Estribos para Encamisados 

Fuente: GARZÓN, Julio (2009). 
 

 
 

 
Figura N° 10. Armado Final para Encamisado 

Fuente: GARZÓN, Julio (2009). 
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Figura N° 11. Encamisado de Columnas 

Fuente: GARZÓN, Julio (2009). 
 

3.2.5. Refuerzo con encamisados de acero  

El encamisado con estructura metálica es una técnica muy sencilla, pero poco atractiva, ya 

que afecta el aspecto arquitectónico de la obra y por lo tanto, no es tan utilizada; sin embargo, 

es importante mencionarla como alternativa de reforzamiento.   

 
Para realizar esta técnica es necesario determinar cuál o cuáles son las columnas que no 

lograron obtener la resistencia necesaria y calcular la carga tributaria, de tal manera que se 

pueda diseñar una estructura complementaria que soporte la totalidad de la carga, evitando de 

esta manera que el concreto falle en su núcleo por la falta de resistencia.   

 
La estructura complementaria es una columna metálica que consta de cuatro vértices sean 

estos angulares, platinas o tubos de hierro negro con rigidizadores diseñados para evitar un 

pandeo local o total de la nueva columna metálica, que como ya se mencionó deberá soportar 

toda la carga.   

 
El primer paso es despuntar los bordes de la columna de concreto existente de manera que 

la estructura nueva no esté en contacto directo con la de concreto evitando así esfuerzos 

concentrados en los vértices.  
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Figura N° 12. Refuerzo de un soporte con un encamisado continúo de acero 

Fuente: GARZÓN, Julio (2009). 

 
 

El segundo paso es aplicar epóxico en la base del cimiento y en la zona de capitel, esta 

zona es por debajo de las vigas existentes. Para luego colocar una platina metálica que servirá 

de inicio y tope para los refuerzos verticales. 

 
El tercer paso es colocar los cuatro vértices según diseño puede ser angular o tubo metálico. 

Dichos verticales irán soldados desde la base ubicada en el cimiento hasta el capitel. 

 
El cuarto paso es colocar los rigidizadores que pueden ser platinas separadas según diseño 

para evitar el pandeo de la columna metálica. 

 
3.2.6. Presillas metálicas  

El refuerzo con presillas metálicas de acero solamente se aplica en columnas de sección 

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

estructurales.   

La otra alternativa en soportes cuadrados (también extensible a soportes rectangulares) 

consiste en colocar en cada una de las cuatro esquinas un angular metálico y posteriormente 

soldar entre ellos unas presillas metálicas, quedando de la forma que aparece en la Figura N° 

13. 

 
Para asegurar una buena adherencia entre el refuerzo y el soporte original, previamente a la 

colocación de los elementos metálicos, se les debe incorporar una capa de mortero de cemento 

o epoxi. (Roca, 2009) 
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Figura N° 13. Soporte reforzado con angulares y presillas metálicos 

Fuente: GARZÓN, Julio (2009). 

 

Para asegurar una buena adherencia entre el refuerzo y la columna, se procede a la 

colocación de los elementos metálicos; incorporando una capa de mortero de cemento o resina 

epóxicas.  

 
Julio Garzón Roca (2009) detalla las ventajas y desventajas para el uso de encamisados 

metálicos. Respecto a las ventajas tenemos:  

 Bajo costo económico.   

 Rápida ejecución y posibilidad de realizar el refuerzo mientras la estructura está en 

uso.   

 Para ejecutar el refuerzo no requiere un personal especializado.   

 La puesta en servicio de la estructura de forma inmediata.   

 No se incrementa considerablemente el espesor del pilar, sobre todo si se compara con 

los recrecidos de hormigón, lo que evita problemas funcionales y espaciales.   

 Se aumenta la ductilidad, rigidez y resistencia del soporte de forma significativa.   

 Los refuerzos con chapas clavadas/encoladas o con ángulos y arriostras transversales 

son especialmente útiles en el caso de soportes rectangulares o cuadrados.   

 
Y por su parte, las desventajas son:   
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 Requiere protección frente al fuego.  

 Presenta problemas de corrosión y por tanto de durabilidad depende de medidas 

adicionales de protección.   

 El peso del refuerzo hace difícil el manejo de las piezas y obliga al uso de maquinaria 

para el izado. 

 
3.2.7.   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 aplicación de resinas epóxicas consigue un material ligero, no magnético, resistente 

a la corrosión y sobre todo la alta resistencia y rigidez.  

 
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 funcionamiento de las fibras depende 

de la orientación de las mismas colocando en dirección de los estribos. De esta forma, se 

consigue un reforzamiento sin alterar considerablemente las dimensiones iniciales del 

elemento estructural. 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.  

 
La aplicación requiere pocos operarios, fácil puesta en obra y de rápida ejecución, lo que es 

una gran ventaja en aquellos casos en que es difícil el acceso a la zona de trabajo.  
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Figura N° 14. Refuerzo con el Sistema FRP 

Fuente: GARZÓN, Julio (2009). 

 

Asimismo, el refuerzo de FRP se ve muy afectado por la esbeltez del soporte, de forma que 

los efectos del refuerzo disminuyen conforme aumenta la esbeltez. (Teng J.G., 2002) 

 
Las principales ventajas que presenta un refuerzo con FRP son:   

 La fácil puesta en obra y ejecución, gracias al material ligero. Por ello, son adecuados 

la aplicación en zonas de difícil acceso.  

 Buena durabilidad con bajo mantenimiento, debido sobre todo a la alta resistencia a la 

corrosión de los FRP.   

 Aumenta significativamente la ductilidad y la capacidad de absorción de energía del 

soporte, lo que mejora el comportamiento de la estructura frente a sismos.   

 Prácticamente no se alteran las dimensiones originales del elemento estructural 

reforzado, eliminando con ello posibles problemas funcionales y estéticos.  

 

Las desventajas son:   

 Es necesario plantear una adecuada protección frente al fuego, debido a la presencia de 

resinas epoxi.   

 La eficacia del refuerzo se ve reducida considerablemente si la sección es no circular, 

lo que hace el refuerzo poco adecuado para elemento con sección cuadrada o 

rectangular, a menos que éstos se transformen en circulares o elípticos, con los 
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consecuentes problemas añadidos similares a los de la ejecución de encamisados de 

hormigón.   

 El refuerzo pierde efectividad si la columna es esbelta y/o está sometida a un momento 

flector junto al esfuerzo axial, incluso cuando dicho momento sea reducido.   

 

Actualmente, el precio del material que forma el refuerzo es aún muy elevado comparado 

con otros refuerzos más tradicionales como los encamisados de hormigón o los encamisados 

metálicos.  

3.3. MÉTODOS NO DESTRUCTIVOS PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA 

DEL CONCRETO 

Para determinar la resistencia a compresión del concreto, generalmente se hace uso de 

ensayos en los que se hace fallar la probeta, bien sea esta un cilindro o una viga. 

 
Sin embargo, en muchas ocasiones es preciso determinar la resistencia de la estructura real 

(en el sitio) debido a eventos pasados o futuros, tales como una ampliación de la estructura o 

en las condiciones de servicio de la misma, de un incendio, un sismo, una helada o 

sencillamente para determinar la condición general de la estructura por el uso. 

 
 

3.3.1. Prueba de resistencia a la penetración (astm c 803) 

La medición con sonda Windsor: consiste en medir la resistencia del hormigón con el 

método de penetración no destructiva de una sonda de acero, plata u otro material, empujada 

en el material con una carga balística predeterminada y se realiza in situ para comprobar la 

calidad del hormigón. El material de la sonda depende de la densidad esperada del hormigón a 

ensayar. Puede usarse en concreto fresco y maduro, en estructuras horizontales y verticales, en 

concreto pretensado o convencionalmente colocado, etc. El principio en que se funda es que, 

para condiciones estándar de prueba, la penetración es inversamente proporcional a la 

resistencia a la compresión del concreto, pero la relación depende de la dureza del agregado. 
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Así pues, tiene que determinarse la dureza del agregado en la escala de Moh, pero esto no 

representa dificultad alguna. 

 
No se recomienda para cascarones delgados de concreto y para ensayar tuberías de 

concreto. Las versiones antiguas, precisaban la calibración del aparato con una probeta de 

resistencia conocida. Los nuevos aparatos ya tienen un dispositivo electrónico con pantalla 

LCD que calcula automáticamente la resistencia, por medio del promedio de tres medidas. 

 

 
Figura N° 15. Instrumentos para ensayo Prueba de Penetración. 

Fuente: biblioteca.udep.edu.pe. 

 

 

                 
 

 
Figura N° 16. Mecanismos de ensayo prueba de Penetración. 

Fuente: biblioteca.udep.edu.pe. 
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Existen gráficas de resistencia contra penetración ( o longitud expuesta de la sonda) para 

agregados con dureza de 3 y 7 de la escala de Mohr, pero, en la práctica, la resistencia a la 

penetración debe estar correlacionada con la resistencia a la compresión de muestras estándar 

para pruebas. En la figura 2.7 se muestra una relación común. Debe recordarse que la prueba 

mide básicamente la dureza y que no puede proporcionar valores de resistencia absolutos 

aunque es muy útil para determinar la resistencia relativa, es decir para hacer comparaciones. 

 
Figura N° 17. Relación entre la longitud expuesta de la sonda y la resistencia de cubos aserrados de 152 

mm a la edad de 35 días. 

Fuente: biblioteca.udep.edu.pe. 

 

Las sondas se introducen en grupos de tres, cercanos entre sí, y se emplea la penetración 

promedio para calcular la resistencia. La prueba de resistencia a la penetración puede 

considerarse casi no destructiva, ya que el daño causado al concreto por las sondas de 6.3 mm 

sólo es local, y queda la posibilidad de volver a ensayar en las áreas cercanas. 

 
Aún no se dispone de la evaluación completa de la prueba, ya que no se ha aplicado 

extensamente, pero se dispone de un método de ASTM C 803. Es probable que la prueba de la 

resistencia a la penetración llegue a sustituir en menos en parte, a la prueba del martillo de 

rebote, a la que es superior en muchos aspectos, ya que la medición no sólo se lleva a cabo en 

la superficie del concreto, sino también a profundidad: de hecho, la sonda fractura el agregado 

y comprime el material dentro del cual se introduce. 



22 
 

 

3.3.2. Prueba del martillo de rebote ( astm c 805) 

Se han hecho muchos intentos de crear pruebas no destructivas, pero muy pocas de ellas 

han sido realmente exitosas. Un método para el que se ha encontrado aplicación práctica 

dentro de un campo limitado es la prueba del martillo de rebote, desarrollada por Ernst 

Schmidt. También se conoce como la prueba de martillo de impacto o Esclerómetro. 

 
Fue patentado por la casa Schmidt en 1950. Su valor de rebote "R" permite medir la dureza 

del material. Los Esclerómetros se han convertido en el procedimiento más utilizado, a nivel 

mundial, para el control no destructivo en hormigón.  Vienen en gran variedad de 

presentaciones. Las versiones analógicas poseen una escala en la que se convierte el factor de 

rebote y la inclinación de aplicación a Resistencia. 

 
Figura N° 18. Representación de ensayo con el Martillo de Rebote. 

Fuente: biblioteca.udep.edu.pe.. 

 

La prueba está basada en el principio de que el rebote de una masa elástica depende de la 

dureza de la superficie sobre la que golpea la masa. En la prueba del martillo de rebote, una 

masa impulsada por un resorte tiene una cantidad fija de energía que se le imprime al extender 

el resorte hasta una posición determinada; esto se logra presionando el émbolo contra la 

superficie del concreto que se quiere probar. Al liberarlo, la masa rebota del émbolo que aún 

está en contacto con el concreto y la distancia recorrida por la masa, expresada como 

porcentaje de la extensión inicial del resorte, es lo que se llama número de rebote y es 

señalado por un indicador que corre sobre una escala graduada. El número de rebote es una 
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medida arbitraria, ya que depende de la energía almacenada en el resorte y del volumen de la 

masa. 

 
Figura N° 19. Número de Rebote o Martillo Schmidt (ASTM C 805) 

Fuente: biblioteca.udep.edu.pe. 

 

 

El martillo tiene que utilizarse sobre una superficie plana, de preferencia cimbrada; por lo 

tanto, no es posible probar concreto de textura abierta. Las superficies llanadas deben frotarse 

hasta que queden lisas. Cuando el concreto a prueba no forma parte de una masa mayor, debe 

sujetarse firmemente, pues los golpes durante la prueba pueden dar como resultado una 

disminución del número de rebote registrado. 

 
La prueba es sensible a variaciones locales en el concreto; por ejemplo un partícula grande 

de agregado inmediatamente debajo del émbolo daría como resultado un número de rebote 

anormalmente elevado; por el contrario, la presencia de un vacío en el mismo lugar daría un 

resultado demasiado bajo. Por esta razón, es recomendable tomar 10 o 12 lecturas bien 

distribuidas en el área puesta a prueba y considerar un valor promedio como representativo del 

concreto. El error estándar de la media es más elevado que cuando la resistencia se determina 

mediante la prueba de compresión, pero el ahorro en esfuerzo, tiempo y costo es considerable.  

 
El émbolo siempre debe estar en posición normal respecto a la superficie del  concreto 

aprueba, pero la posición del martillo respecto a la vertical afecta el número de rebote. Esto se 

debe a la acción de la gravedad sobre el recorrido de la masa en el martillo. Así pues, el 
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número de rebote de un piso será menor que el de una viga peraltada, y las superficies 

inclinadas y verticales rendirán valores intermedios. 

 
La prueba determina, en realidad, la dureza de la superficie del concreto y, aunque no 

existe una relación especial entre la dureza y resistencia del concreto, puede determinarse 

relaciones empíricas para concretos similares curados de tal manera, que tanto las superficies 

probadas con el martillo y las regiones centrales, cuya resistencia es lo importante, tengan la 

misma resistencia. Los cambios que afectan sólo a la superficie del concreto, tales como el 

grado de saturación en la superficie o la carbonización, serían engañosos en lo que respecta a 

las propiedades del concreto dentro de la estructura.  

 
Figura N° 20. Relación entre la resistencia la compresión de los cilindros y el número de rebote, para 

lecturas del martillo en posición horizontal y vertical, sobre una superficie de concreto húmeda y seca. 

Fuente: biblioteca.udep.edu.pe. 

 

El tipo de agregado empleado afecta el número de rebote, por lo que la relación entre el 

número de rebote y la resistencia deben determinarse experimentalmente para cada concreto 

utilizado en la obra. 

 
Se puede observar, entonces, que la prueba es sólo de naturaleza comparativa, y que las 

aseveraciones de los fabricantes acerca de que el número de rebote puede convertirse 

directamente en un valor de la resistencia a la compresión no están justificadas. 
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Figura N° 21. Relaciones entre la resistencia a la compresión y el número de rebote en cilindros 

elaborados con distintos agregados.  

Fuente: biblioteca.udep.edu.pe. 
 

  

3.3.3. Ensayo no destructivo: ultrasonido  

(Gomez - Leon, 2010) en su libro “Ultrasonidos Nivel II” de la Asociación de ensayos no 

destructivos (AEND) detalla que la primera utilización importante conocida de los 

ultrasonidos fue realizada por Langvin durante la primera guerra mundial, para sondeos 

subacuáticos.  

 
En 1929 el profesor S. Sokolov descubre que las vibraciones ultrasónicas pueden penetrar 

en grandes espesores de metal y ser trasmitidas por alambres a grandes distancias. Entonces 

pensó que podrían utilizarse para descubrir imperfecciones en los metales. Esto llevo a idear 

un instrumento que denominó defectoescopio. Aplicó su aparato al estudio de las cualidades 

estructurales de los metales y el temple de los aceros. También lo utilizó para revelar la 

presencia de objetos contenidos en bloques opacos de material.  

 
Para ello ideó un aparato que enviaba sobre una pantalla especial, la imagen de objetos 

ocultos que podían encontrarse en los cuerpos metálicos.  

 
Hasta 1942, con el descubrimiento y aplicación del sonar por Firestone, para localización 

de buques y medida de profundidades marinas, no empezó el despegue en la utilización de los 

ultrasonidos en la detección de heterogeneidades en los materiales con la técnica de impulso-

eco. 
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Por medio de la emisión de pulsos ultrasónicos se pueden detectar, fisuras, ratoneras, 

desuniformidades en la densidad del concreto, daños por ataques de sulfatos, fuego, heladas, 

necesidad de reparación en zonas específicas, etc.  Además es el método ideal para analizar 

placas delgadas y tuberías. El acero de refuerzo y la humedad son dos factores que pueden 

alterar los resultados en virtud de ambos son mejores conductores del sonido, por lo que se 

recomienda que este método lo interprete personal calificado. 

 

3.3.4. Principio de funcionamiento de los ultrasonidos 

Según (Gómez - León, 2010) “Ultrasonidos Nivel II, Editorial Fundación Confemetal” a la 

hora de clasificar las fuentes de generación de ultrasonidos parece apropiado realizarla en 

función de su frecuencia pudiéndose establecer entonces tres grandes grupos a saber:  

 Baja frecuencia: (comprendidos entre 10 y 100 KHz) siendo los que desde el punto de 

vista industrial tienen mayores aplicaciones.  

 Media frecuencia: (de un rango de 100 KHz a 10 MHz) de uso en aplicaciones 

terapéuticas.  

 Alta frecuencia: (abarca desde 1 MHz a 10 MHz) estando sus aplicaciones principales 

en fines médicos y aparatos de control no destructivo.  

 
A partir de la documentación consultada y conociendo los tres grandes grupos de las 

aplicaciones de los ultrasonidos, a continuación se detallan las aplicaciones típicas en 

diferentes campos:  

 En procesos industriales como: comunicaciones, navegación y pesca, química, 

biología, soldadura, mecanizado, colada-modelo.  

 Utilizadas en control de calidad, para ensayos de: defectologia, metrología y 

caracterización.  
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 En construcciones navales y metálicas, para el control de productos semielaborados, y 

de uniones.  

 En la industria metalúrgica, para el control de productos fundidos, forjados y 

laminados, como por ejemplo: chapas, tubos y alambres.  

 En comunicaciones, para el control de material rodante, aeronáutico y vías de 

comunicación (raíles).  

 En instalaciones de potencia, para inspección de recipientes solicitados por presión y 

temperaturas elevadas.  

 En la industria química, para la inspección de instalaciones susceptibles de ser atacadas 

por sustancias químicas.  

 
Los ultrasonidos son ondas del mismo tipo que los sonidos audibles, diferenciándose 

únicamente en la frecuencia de operación. Los ultrasonidos operan con frecuencias por encima 

de la zona audible del espectro acústico.  

Estas ondas pueden ser:  

 Infrasónicas - o sonidos no audibles por el oído humano. Corresponden a esta zona, las 

oscilaciones cuya frecuencia es menor de 16 Hz.  

 Sónica - o sonidos audibles, comprendida en la gama de frecuencia de oscilación, de 

16 a 20.000 Hz.  

 
Para conocer cuando una onda sonora se aproxima al máximo de frecuencia soportable por 

el oído (20 KHz), es el momento en el que el sonido empieza a molestar en el oído: “Umbral 

de dolor”.  

 Ultrasónica - es aquella donde la frecuencia de las oscilaciones es superior a 20 KHz. 

se transmite a través de un medio físico, para la detección de discontinuidades internas 

y superficiales o para medir el espesor de paredes entre otras aplicaciones.  
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Para llevarlo a cabo se utiliza un material piezoeléctrico insertado dentro de un palpador 

(Fig.3.1). Ese cristal piezoeléctrico transmite a la pieza una onda ultrasónica que se propaga a 

través de la pieza y que es detectada por el receptor, originando una señal eléctrica que es 

amplificada e interpretada por el equipo de medida. 

 
Figura N° 22. Equipo de ultrasonidos. 

Fuente: biblioteca.udep.edu.pe. 
 

Los parámetros que caracterizan los ultrasonidos son los mismos que para las ondas 

electromagnéticas. Solo detallar que la velocidad de propagación (v): Es la velocidad de 

propagación de la onda. La velocidad de propagación de los ultrasonidos en el aire a la 

temperatura ambiental es igual a la de los sonidos audibles, considerándose un valor del orden 

de 343 m/s, en tanto que su velocidad de propagación en un medio líquido como es el agua es 

mayor, pudiéndose considerar aproximadamente un valor de 1.500 m/s.  

 
Los ensayos no destructivos de ultrasonidos pueden realizarse con diferentes métodos o 

técnicas, las principales según el libro “Ensayos no destructivos por ultrasonidos” de 

(Fernández - Hatre, 1994), IFR centro para la calidad en Asturias, son: método de resonancia, 

método de transparencia o de sombra y el método de impulso eco.  

 
Método de resonancia: Se utiliza para la medición muy precisa de espesores de chapas de 

superficies paralelas y requiere un equipo determinado con excitación continua.  
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El ensayo consiste en variar la frecuencia de excitación de un cristal aplicado a una cara 

plana de una chapa hasta que se detecte la resonancia. Podremos asegurar entonces que el 

espesor de la chapa que queremos medir es un múltiplo de la semilongitud de onda aplicada, la 

cual es función de la frecuencia de orden n que ha producido la resonancia.  

 

Método de transparencia o de sombra: En este método el oscilador emisor genera un haz 

de ondas ultrasónicas que es recibido por otro oscilador receptor.  

 

Cuando el haz de ondas ultrasónicas es interceptado por un obstáculo, disminuye la 

intensidad acústica del haz ultrasónico captada por el receptor y de la apreciación de dicha 

reducción de señal se puede deducir la magnitud del obstáculo interceptado. 

 
El sistema debe calibrarse en una zona exenta de defectos y los palpadores, con excitación 

continua, pueden ser de incidencia normal, situados uno a cada lado de la pieza o de incidencia 

angular cuando las condiciones de accesibilidad de la pieza hacen necesario el ensayo por 

reflexión.  

 
Método de impulso eco: Esta técnica de ensayo es la más utilizada en la práctica por su 

utilidad y sencillez de aplicación e interpretación.  

 
Cuando un haz de ultrasonidos que se transmite por el interior de un objeto solido 

encuentra una superficie exterior de fondo, se refleja casi en su totalidad. Igualmente se 

reflejará cuando encuentre un obstáculo reflector. En ambos casos, el eco producido por el haz 

ultrasónico reflejado será captado por el oscilador receptor.  

 
La interferencia de las ondas emitidas con las reflejadas impide la utilización de ondas 

continuas, por lo que se utiliza la excitación por impulsos. De esta forma resulta posible el uso 

de palpadores que sean a la vez emisores y receptores de la señal ultrasónica con lo cual se 
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facilita sobremanera la operación, aunque lógicamente estará sometida a unas reglas 

operativas determinadas.  

 
Midiendo solamente el tiempo de recorrido del haz y de su eco, podemos determinar la 

distancia a la que se encuentra un determinado reflector. De esta forma se pueden determinar 

espesores entre 2 y 400 mm.  

Por otra parte, se puede medir también la intensidad acústica del eco producida por un 

defecto o por el fondo de la pieza, ya que la señal eléctrica generada podrá representarse en 

una pantalla de rayos catódicos en donde la altura de la señal será proporcional a la presión 

acústica del eco.  

 
El método del impulso-eco con medida de intensidad y de tiempo es el más extendido en el 

campo de la detección de defectos.  

 

3.3.5. Factores que afectan a los ultrasonidos  

Los métodos ultrasónicos son afectados por algunos factores, entre los que se pueden 

mencionar los siguientes:  

 Contacto entre superficies del hormigón y transductores. Debe haber un íntimo 

contacto acústico; las superficies moldeadas, en general no presentan problemas y si 

presentan alguna rugosidad, se puede eliminar frotando con piedra de pulir. Los 

transductores deben apretarse contra el hormigón y, para mejorar el contacto, se suele 

colocar una película de vaselina entre hormigón y transductor.  

 Longitud del recorrido. Debido a la heterogeneidad del hormigón y, para evitar sus 

efectos, es conveniente que el recorrido sea más bien extenso. Para un mismo 

hormigón, se han encontrado diferencias de velocidad de propagación, al medir 

distintos espesores.  
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 Humedad del hormigón. En general, la velocidad de propagación del sonido en el 

hormigón aumenta a medida que su contenido de humedad es mayor, ya que la 

velocidad del sonido en el agua es mayor que en el aire.  

 Armaduras metálicas. Las armaduras metálicas presentes en el hormigón, afectan 

considerablemente las medidas de velocidad, debido a que en el acero, la velocidad de 

propagación puede ser hasta 2 veces mayor que en el hormigón.  

 

3.3.6. Modo de empleo del equipo de ultrasonidos  

3.3.6.1. Criterios para la selección de los puntos de ensayo  

Antes de aplicar la prueba, es necesario efectuar un reconocimiento visual de los puntos 

que se van a ensayar, con el fin de determinar la rugosidad de la superficie, la presencia de 

huecos y fisuras que afectarán nuestra prueba.  

Es necesario quitar el acabado de la superficie (yeso, cemento, pintura, etc) con el fin de 

evitar resultados erróneos por la posible separación entre el acabado y el elemento que se va 

ensayar. Cuando la superficie es rugosa, es necesario pulirla con una piedra de pulir, con el fin 

de evitar que los transductores obtengan una señal defectuosa.  

 
En la figura se muestran las opciones para instalar los transductores en la superficie de 

prueba de la probeta. La transmisión puede ser directa, semidirecta o indirecta (Fig.23).  

                     
Figura N° 23. (a) Transmisión “Directa”. (b) Transmisión “Semidirecta”. (c) Transmisión “Indirecta”. 

Fuente: Diego Sanchez, 2008 

 

 

Mientras sea posible deberá utilizarse la transmisión directa, ya que proporciona la máxima 

sensibilidad y provee una longitud de trayectoria bien definida. Sin embargo, algunas veces 
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tiene que examinarse el hormigón mediante el uso de trayectorias diagonales y, en estos casos, 

la semidirecta puede usarse teniendo en cuenta que la distancia que se va a medir será en 

diagonal.  

 
La transmisión indirecta es la menos satisfactoria, ya que además de su relativa 

insensibilidad, nos da medidas de la velocidad de pulso que usualmente tienen la influencia de 

la capa de hormigón cercana a la superficie, que no serán representativas del hormigón en 

estratos más profundo.  

 
La documentación de este apartado 3.2.2.1 ha sido extraída de la tesis doctoral de (Monroy 

- Martin, 2007) de “Patologías en estructuras de hormigón armado aplicado a marquesinas del 

parque Saval”, Universidad Austral de Chile.  

 

3.3.6.2. Como usar el equipo de ultrasonidos  

Cuidadosamente se elige la muestra o el elemento que se va a ensayar y se toman tres 

lecturas como mínimo, anotando el tiempo de propagación de la onda en el hormigón y la 

distancia entre transductores o terminales; estas distancias no deben exceder de 400 mm y se 

recomienda que sean lo más constantes posibles para asegurarse de que las lecturas obtenidas 

sean uniformes. 

 
Una vez que la onda se transmite a través del hormigón, es captada por el transductor 

receptor, el cual convierte la energía mecánica de la onda en pulso electrónico. Después de 

recibido, se obtendrá el tiempo de propagación de la onda en el hormigón que, junto con la 

distancia entre transductores, nos ayudará a saber la velocidad de pulso. Esta velocidad se 

compara con diferentes criterios existentes y es así como se conocerá el estado del hormigón 

ensayado.  
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Se debe asegurar que los transductores tengan un buen acoplamiento sobre la superficie del 

hormigón. Esto se logra colocando entre la superficie de hormigón y los transductores vaselina 

(Fig. 24). En superficies muy rugosas se deberá efectuar un tratamiento previo. Al colocar los 

transductores sobre la superficie del hormigón se debe:  

 Procurar no moverlos, ya que se puede generar ruido y consecuentemente lecturas 

erróneas.  

 Mantener firmes los transductores hasta que la lectura sea definida.  

 

 
Figura N° 24. Vaselina para transductores. 

Fuente: Sonihull, 2013 

 

 

3.3.6.3. Interpretación de resultados  

El primer resultado que se obtiene de los datos recopilados es la velocidad de pulso al 

atravesar el elemento ensayado, la cual se obtiene mediante la siguiente expresión.  

𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑷𝒖𝒍𝒔𝒐 =
𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑷𝒖𝒍𝒔𝒐 

𝑳𝒆𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐
 

 

La velocidad se determina para las tres lecturas realizadas a cada elemento y, 

posteriormente, se obtiene un promedio. Esta velocidad de pulso es la más conveniente. Con 

este dato, podemos determinar la calidad del elemento probado, consultando algunos de los 

criterios de clasificación de calidad que se muestran en las tablas siguientes (tabla 1, 2 y3) 

extraídas de (Solís-Carcaño, 2.004) “predicción de la resistencia del concreto con base en la 
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velocidad de pulso ultrasónico y un índice de calidad de los agregados”, Red de Revistas 

Cientificas de America Latina y el Caribe, España y Portugal, Mérida (México),. 

 

 

3.4. TABLAS PARA EVALUAR CONDICIÓN DEL CONCRETO EN FUNCIÓN DE 

LA VELOCIDAD SÓNICA. 

 

Tabla N° 1. Clasificación según Leslie y Cheesman 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla N° 2. Clasificación según Agraval. 

 
 

 
Tabla N° 3. Velocidad Mínima de Estructuras 

 

 

3.5. EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS 

Es considerada la prueba más concluyente para determinar la resistencia a compresión de 

un concreto. Consiste en una broca cilíndrica hueca en cuyo extremo van engastados cristales 

de diamante y que por abrasión desgasta el material circundante. 

 
Existen no obstante una serie de factores que pueden influir sobre la determinación de la 

resistencia, encontrándose entre otros: 
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Diámetro del núcleo: Con el fin de disminuir la preponderancia del agregado grueso en la 

superficie de falla, se estipula que el diámetro del núcleo debe ser por lo menos tres veces el 

tamaño máximo del agregado. La dispersión de resultados es menor en la medida en que 

aumenta el diámetro del núcleo. 

 
Relación longitud / diámetro o de “esbeltez” e Se busca que esta sea en lo posible lo más 

cercana a 2, reconociendo que valores mayores de ella disminuyen los valores de resistencia a 

compresión determinados y viceversa. Parece ser que la resistencia del concreto también 

influye, haciendo que sean diferentes los factores de corrección por esbeltez ( para hacer 

comparables los resultados con los obtenidos en cilindros estandarizados), como también las 

condiciones de curado. 

 

Las normas británicas establecen las siguientes fórmulas para calcular factores de 

corrección en núcleos, dependiendo del sentido de extracción, con el fin de correlacionar con 

resistencias en cubos estándar: 

2.5 / ( 1.5 + ( 1/ e)) sentido horizontal 

2.3 / ( 1.5 + ( 1/ e)) sentido vertical: Relación de Esbeltez ( 1 / e) 

 

 
Figura N° 25. Se muestra equipo de ensayo con una porción de muestra extraída. 

Fuente: propia. 

 

Presencia de armadura dentro del núcleo: En lo posible no deben extraerse núcleos 

conteniendo armadura. En caso de ser necesario, su efecto es mínimo si su dirección es 

perpendicular a la de aplicación de la carga de ensayo, pero muy importante, llegando a ser 

inválidos los resultados, cuando se halla paralela a esta. 
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Dirección de extracción respecto a la de fundida: Debido al fenómeno de exudación o 

“sangrado” existen diferencias si los núcleos son extraídos en dirección horizontal o vertical. 

En general, son menores las resistencias de núcleos extraídos en dirección horizontal 

(perpendicular a la dirección de fundida) que en dirección vertical, en valores aproximados de 

un 10%. 

 
Altura de extracción respecto a la del elemento, dimensiones y tipo de estructura: 

Resulta lógico que se presenten variaciones de resistencia de un elemento de concreto con 

su altura, debido principalmente a la presión que ejerce el material colocado por encima de ese 

punto. No obstante, la distribución de presiones no muestra una variación lineal, sino que en 

elementos con altura considerable la variación es de tipo parabólico, con los valores mayores a 

h/4 o h/3. También la relación superficie / volumen índice en la velocidad de evaporación del 

agua y en el aumento de temperatura por la mayor o menor velocidad de disipación del calor 

de hidratación. Se afirma que la variación de la resistencia por este concepto puede ser hasta 

del 40%.  

 
Condiciones de humedad antes y durante el ensayo: Dependiendo de las condiciones de 

humedad a las que estará sometido el concreto en la realidad, se prescribe que los núcleos sean 

conservados en agua durante por lo menos 40 horas y ensayados húmedos en un caso o al aire 

durante siete días y ensayados secos en el otro. Investigaciones realizadas en nuestro medio 

muestran variaciones de resistencia de 16% en promedio para un mismo concreto entre ambos 

métodos, llegando a alcanzar en ocasiones diferencias hasta del 30%. 
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Figura N° 26. Extracción de un núcleo de concreto 

Fuente: CivilGeeks. 

 

 

3.6. ESTUDIO DE SUELO MEDIANTE SPT (STANDARD PENETRATION TEST) 

Las investigaciones del subsuelo son importantes al momento de conocer  la resistencia, 

deformabilidad y permeabilidad de los materiales que componen el terreno. Pero, todo ello 

sólo puede ser posible, conociendo a través de perforaciones superficiales o profundas en el 

substrato, los parámetros denominados “geotécnicos” que determinan el comportamiento geo-

mecánico del terreno.  

 
Las exploraciones de los suelos, tienen tres ejes de acción, tal cual se menciona 

anteriormente, es decir,  la resistencia, deformabilidad y permeabilidad de los materiales que 

componen el suelo. (Ricardo Contreras, 2012) 

 
En cuanto a la determinación de la resistencia, es posible  realizar distintos ensayos en los  

suelos, los cuales se  clasifican en:  

1. Ensayos de Penetración Estándar (SPT)  

2. Ensayos de Penetración Dinámica  

3. Ensayos de Penetración Estática  

4. Ensayos de Molinete (Vane Test)  

5. Esclerómetro o martillo Schmidt  

6. Ensayos de carga puntual.   
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La aplicabilidad  de  los  distintos  métodos  de  ensayos  in  situ  es  relativa según  los 

parámetros mecánicos que se pretendan obtener. 

 
En efecto se han realizado  grandes progresos en los métodos de toma de muestras intactas, 

pero resulta ser siempre una operación algo brutal que martiriza más o menos el suelo y que 

además solo es posible en terrenos de granulometrías finas y dotadas de cohesión. (CASSAN, 

1982) 

 La siguiente tabla nos resume las propiedades más solicitadas por los ingenieros:  

 

Angulo de fricción interna Φ 

Resistencia al corte no drenada Su 

Módulo de deformabilidad E 

Coeficiente de consolidación cv 

Relación de preconsolidación OCR 

Relaciones tensión- deformación σ-ε 

Tabla N° 4. Propiedades ingenieriles de uso frecuente 

 
A continuación se detalla el ensayo de Penetración Estándar (SPT), el cual por diversas 

razones, es uno de los métodos más difundido y frecuentemente usado en el mundo, de un bajo 

costo, rápidos de realizar, versátil, y no exige una compleja tecnificación para su aplicación. 

 
3.7. DESCRIPCIÓN  DEL SPT (STANDARD PENETRATION TEST) 

El SPT (standard penetration test) o ensayo de penetración estándar, es un tipo de prueba de 

penetración dinámica, que es empleado para realizar ensayos en terrenos que se requiere 

realizar un reconocimiento geotécnico. (Ricardo Contreras, 2012) 

 
Es la prueba o el ensayo que más se utiliza para realizar sondeos y se realiza en el fondo de 

la perforación.  

 
Éste consiste básicamente en medir el número de golpes necesarios para que se introduzca 

a una determinada profundidad una cuchara (hueca y cilíndrica) que posee un diámetro 
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exterior de 51 mm e interior 35mm, que permite realizar tomas de muestra naturalmente 

alterada en su interior.  

 
El peso de la masa esta normalizado, así como la altura de caída libre, siendo estas 

respectivamente 140 lb y 75 cm.  

 
Figura N° 27. Masa de 140lb y cuchara partida. 

Fuente: propia. 

 

3.8. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ENSAYO NORMAL DE PENETRACIÓN   

Ante la dificultad de obtener muestras intactas en la arenas sin cohesión, los americanos 

intentaron utilizar las informaciones recibidas en el momento de golpeo de un tomamuestras 

en el fondo de una perforación. (CASSAN, 1982) 

 
Según Maurice Cassan (1982),  se trata de la generalización de la astucia de un viejo jefe 

sondista de la Société Raymond-Pile, quien, hacia 1925 propuso a Terzaghi contar el número 

de golpes necesarios para hincar un pie, el tomamuestras que tenia de costumbre utilizar. 

Después de haber acumulado un gran número de resultados, Terzaghi no quiso nunca que se 

modificara el tomamuestras que había sido utilizado en esa época, y erigió en modo operatorio 

lo que no era más que una costumbre de obra. 

 
Se estima que el 85 % a 90 % de los diseños de las cimentaciones convencionales de Norte 

y Sur América se basan en los valores de N medidos en el SPT. 
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A pesar de que el ensayo se estandarizó desde 1958 como el ASTM D-1586, y que se han 

venido realizando revisiones periódicamente, las evaluaciones realizadas en Norteamérica 

indican que son muchas las variables que influyen en los valores de N. 

 

3.9. LUGARES DONDE SE PUEDEN REALIZAR EL ENSAYO. 

Este  ensayo   de  penetración  dinámica  se  realiza   en  el  interior  de  sondeos durante  la  

perforación. Permite   obtener  un  valor  de  N  de  resistencia a  la penetración,  

correlacionable  con  parámetros  geotécnicos como   la  densidad relativa,  el ángulo de 

rozamiento, la carga  admisible y los asientos en los suelos granulares. En el ensayo  también 

se obtiene una  muestra alterada, para  realizar ensayos de identificación en laboratorio. 

 
Este ensayo se realiza en depósitos de suelo arenoso y de arcilla blanda; no es 

recomendable llevarlo a cabo en depósitos de grava, roca o arcilla consolidada, debido a los 

daños que podría sufrir el equipo de perforación al introducirlo dentro de dichos estratos. 

 
3.10. EQUIPO 

 Pesa 140 Lb con una altura de caída de 75 cm 

 Barras y brazos de perforación 

 Toma muestra o tubo partido con las siguientes dimensiones: 

- Largo: 50 cm 

- Diámetro exterior: 51 mm 

- Diámetro interior: 35 mm 

- Peso total 70N (16 lb.) 

 Trípode de carga 

 Flexómetro 

 Fundas de plástico 

 Tarjetas de identificación 
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3.11. PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DEL SPT 

El método de Penetración Estándar es el más usado para la exploración de suelos, y 

comprende dos etapas: (Ricardo Contreras, 2012) 

3.11.1. El Sondeo   

Que consiste en hacer una perforación con barreno, inyección de agua o sondeo rotatorio 

usando un taladro con movimiento de rotación de alta velocidad, y circulando agua para 

extraer los detritos.  

 
En los suelos firmes el sondaje se mantiene abierto por la acción del arco del suelo; en las 

arcillas blandas y en las arenas situadas debajo del nivel freático, el sondaje se mantiene 

abierto hincando un tubo de acero (tubo de entibado o camisa) o preferiblemente rellenando el 

hueco con un fluido viscoso llamado "Lodo de perforación". Este que usualmente es una 

mezcla de arcilla bentonítica y agua, tiene la ventaja de que soporte las paredes y el fondo de 

la perforación.  

 
3.11.2. El Muestreo   

Que se realiza con una toma muestras partido denominado también "Cuchara partida" que 

está formado por un tubo de acero de paredes gruesas partido longitudinalmente. El extremo 

inferior está unido a un anillo cortante, y el superior a una válvula y pieza de conexión a la 

barra de sondeo.  

 
Una vez efectuada la limpieza correspondiente de la perforación de sondeo, se hinca el 

tomamuestras 15 cm en el suelo para asegurarse que la zapata de corte se asiente en material 

virgen.  

 

Luego se hinca 30 cm. en incrementos de 15 cm a golpes por la masa  que pesa 64 kilos 

(140 libras) y cae de una altura de 75 cm. Se anota el número de golpes que se necesita para 

hincar el tomamuestras cada uno de los 15 cm.  
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El Registro de Penetración o Índice de Penetración "N" se obtiene al considerar los golpes 

necesarios para penetrar los últimos 30 cm (12") de un total de 45 cm (y), (18") de la Cuchara 

partida; los primeros 15 cm (6") no se consideran, dado que el suelo podría estar alterado por 

efectos del procedimiento utilizado durante la ejecución del sondaje.   

El resultado que se obtiene del ensayo SPT es:  

 

NSPT =  N15−30  + N30−45 

 
Si por algún motivo el número de golpes necesarios para hincar cualquier intervalo de 15 

cm es superior a 50, entonces el resultado del ensayo deja de ser la suma que se indica 

anteriormente para convertirse en rechazo, teniéndose que anotar la longitud hincada en el 

tramo en el cuál se han alcanzado los 50 golpes. El ensayo se da por finalizado cuando se 

alcanza este valor.  

 
(Por ejemplo, si se ha llegado a 50 golpes en 120 mm en el intervalo entre 15 y 30 

centímetros, el resultado debe indicarse como N0−15/50  en 120 mm).  

 
Como la cuchara suele tener una longitud interior de 60 cm, es frecuente hincar a través de 

golpes hasta llegar a esta longitud, con lo que obtiene un resultado que es adicional al resto 

que corresponde al número de golpes N45−60 .  

 
Este último no está normalizado por lo cual no constituye un resultado del ensayo, solo 

tiene una función indicativa.  

 
Luego la muestra es examinada, clasificada por el técnico de campo encargado del sondeo, 

guardándose posteriormente en un depósito de vidrio o plástico, que se sella y se envía al 

laboratorio.  
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Las muestras recuperadas en el penetrómetro que mantienen su forma cilíndrica pueden ser 

usadas para pruebas de compresión sin confinamiento.  

 
Se recomienda que las muestras recuperadas del suelo se introduzcan en unos recipientes 

herméticos, en los que se fijaran unas etiquetas donde mencionen: localización, denominación 

del sondeo, fecha, numero de muestra, profundidad de ensayo, resistencia a la compresión del 

terreno.  

 
La resistencia a la Penetración es un indicador de la compacidad de los suelos no cohesivos 

y de la resistencia de los suelos cohesivos, pues es, en efecto un ensayo Dinámico de Esfuerzo 

Cortante In-Situ.  

 
Las tablas 5 y 6 reflejan la compacidad y la resistencia de acuerdo con los resultados de la 

prueba de Penetración Estándar. 

 

Número de golpes Compacidad relativa 

0-4 Muy suelta 

5-10 Suelta 

11-20 Firme 

21-30 Muy firme 

31-50 Densa 

Más de 50 Muy densa 

Tabla N° 5. Compacidad relativa de la arena 

 

Se recomienda que las muestras recuperadas del suelo se introduzcan en unos recipientes 

herméticos, en los que se fijaran unas etiquetas donde mencionen: localización, denominación 

del sondeo, fecha, numero de muestra, profundidad de ensayo, resistencia a la compresión del 

terreno. 

 
Número de golpes Consistencia Resistencia a la compresión simple qu (kg/cm2) 

<2 Muy blanda < 25 
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2-4 Blanda 0,25-0,50 

4-8 Media 0,50-1,00 

8-15 Firme 1,00-2,00 

15-30 Muy firme 2,00-4,00 

>30 Dura > 4 

Tabla N° 6. Resistencia de los suelos cohesivos 

Fuente: Slideshare 

 

 

3.12. APLICACIÓN 

Este ensayo tiene como principal utilidad la caracterización de suelos granulares (arenas o 

gravas arenosas) en las que se hace muy difícil o imposible obtener muestras inalteradas para 

los ensayos en el laboratorio.  

 
Al ser su uso tan masivo en estos días se han planteado algunas relaciones entre el ensayo 

SPT y las características de los suelos arenosos, así como con diversos aspectos de cálculo y 

diseño geotécnico.  

 
También existen correlaciones en el caso de que el terreno sea cohesivo, pero al ser un 

ensayo prácticamente instantáneo, no se produce la disipación de los incrementos de presiones 

intersticiales generados en estos suelos arcillosos por efecto del golpeo, lo que claramente 

debe influir en el resultado de la prueba.  

 
Por este motivo se considera que los resultados del ensayo SPT, en ensayos cohesivos no 

resultan lo suficientemente fiables para la aplicación de correlaciones.  

 
En la actualidad este criterio está cuestionado, siendo cada vez más aceptado los ensayos 

penetrométricos que pueden dar resultados igualmente validos en todo tipo de suelos.  

En cualquiera de los casos la existencia de correlaciones, el valor de los golpes obtenidos 

en un ensayo de penetración es un dato indicativo de la consistencia que posee un terreno 

susceptible de su utilización para la caracterización o diseño geotécnico.  
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Cuando el terreno que se estudia es grava, la cuchara no puede hincarse en el terreno, pues 

se dobla, por lo que usualmente su sustituye por una punta maciza de la misma sección (no 

normalizada). Por ende en éste caso el ensayo no proporciona muestra y el golpeteo que se 

obtiene debe corregirse dividiendo por un factor que se considera del orden de 1,5. 

 
3.13. RESULTADOS DEL SPT   

3.13.1. Suelos friccionales no cohesivos   

Los resultados del SPT pueden correlacionarse con algunas propiedades mecánicas de los 

suelos, y en especial en lo referente a las arenas. Las primeras referencias sobre el uso del SPT 

en arenas están citadas en (Terzaghi y Peck) y representadas en una tabla que correlaciona el 

valor de N con la densidad relativa en arenas, (Tabla N° 4).  

 
La densidad relativa (Dr) de una arena tiene una influencia importante en el ángulo de 

fricción interna (Φ), en su capacidad de carga y en el asentamiento de fundaciones. Por 

ejemplo si una arena sumergida es muy suelta,  un  choque  brusco  puede  producir   una  

potencial  licuefacción  del  material (suspensión). En estado denso la misma arena es 

insensible a los choques y por lo tanto adecuada  como  base  de  las  estructuras  más  

pesadas.   

 
De  allí  la  importancia  de  la densidad relativa frente a las demás propiedades a excepción 

de la permeabilidad.    

 

ARENAS 

# de golpes/30cm Densidad 

0-4 My suelta 

4-10 Suelta 

10-30 Medianamente densa 

30-50 Densa 

> 50 Muy densa 

Tabla N° 7. Correlación del valor de N con la densidad relativa en arenas 
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Fuente: Slideshare 

 

 
Se debe tener cuidado en el uso de la correspondencia entre N y la densidad relativa y 

siempre y cuando el ensayo de penetración se haya realizado responsablemente.  

 
Una correlación muy utilizada que relaciona el, valor N, Dr ,y sobrecarga efectiva, es la 

familia de curvas desarrolladas y estudiadas por (Gibbs y Holtz, 1968) basadas en una serie de 

ensayos de laboratorio.   

 
En la figura siguiente se indican las curvas de diversos autores que correlacionan los 

valores de N con Dr  y por otro la que relaciona N con los valores del ángulo de fricción 

interna (Φ).    

 

 
Figura N° 28. Relación  general  entre  Resistencia  a  Penetración  y  la  densidad relativa y el ángulo de 

fricción interna en arenas. 

Fuente: Slideshare 

 

 

En la determinación de la resistencia a penetración de una arena  influye la profundidad a la 

cual se practica el ensayo, debido al confinamiento producido por la presión de la sobrecarga.  

Puede ocurrir que al aumentar la profundidad exhiba valores mayores de densidad relativa que 

la real.   

 
3.13.2. Suelos cohesivos     

La consistencia de las arcillas y de otros suelos cohesivos se describe con los términos: 

Muy blando,  blando, medianamente compacto, compacto, muy compacto y duro. La medición 
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cuantitativa básica de la consistencia es la resistencia a la compresión simple (qu). Esta resulta 

representativa en los suelos arcillosos saturados uniformes, en el caso de las arcillas marinas, 

mientras que en el caso de suelos arcillosos de origen residual, eólico,  fluvial,  los  cuales  

poseen  una  falta  de  uniformidad  en  su  masa  y  pueden desarrollar  micro-fisuras,  el  

valor  de  la  resistencia  a  la  compresión  simple  tiene vacilaciones  importantes.  En  este  

caso  la  metodología más  adecuada  para  medir  la resistencia al corte en el laboratorio es por 

medio de ensayos triaxial. 

 

ARCILLAS 

(N) CONSISTENCIA 
Resistencia a  compresión 

simple (qu) (kg/cm²) 

< 2 Muy blanda < a  0,25 

2.4 Blanda 0,25-0,50 

4.8 Medianamente  compacta 0,50-1,00 

8-15 Compacta 1,00 – 2,00 

15-30 Muy compacta 2,00-4,00 

> 30 Dura > 4 

Tabla N° 8. Consistencia de las arcillas. 

Fuente: Slideshare 

 

 
3.14. ELEMENTOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE UN ENSAYO SPT   

El resultado de los ensayos SPT pueden ser afectados por factores como:  

 Preparación y calidad del sondeo: limpieza y estabilidad de las paredes de perforación  

 Longitud del varillaje y diámetro del sondeo: condicionan el peso del elemento a 

hincar y la fricción con las paredes del sondeo.  

 Dispositivo del golpeo: puede ser manual o automático, existiendo diferencias notables 

entre los resultados de ambos. Deben emplearse dispositivos automáticos, pues 

garantizan la aplicación de misma energía de impacto en todos los casos.  
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Cuando el ensayo se realiza por debajo del nivel freático se utilice la corrección propuesta 

por Terzaghi y Peck en el año 1948, aplicable a suelos pocos permeables (limos y arenas 

finas):  

N =  15 +  [N′ –  15)/2] 

Válida para N' > 15, siendo N el valor corregido y N' el valor medido.  

 
3.15. LAS VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA   

El amplio uso del SPT ha permitido establecer una serie de correlaciones con diferentes 

parámetros geotécnicos:  

 Con la compacidad para suelos granulares.  

 Con la densidad relativa, teniendo en cuenta la influencia de la profundidad.  

 Con el ángulo de rozamiento en suelos granulares; aplicable a partir de 2 metros de 

profundidad.    

 

EJEMPLO 

Con los siguientes datos obtenidos de un ensayo S.P.T., determinar: 

El número de golpes N 

La resistencia a la penetración 

La presión admisible del suelo y el grado de compacidad. 

 

 
 

1. Con los valores de N obtenidos del S.P.T. obtengo un diagrama graficando dichos 

valores y uniendo los puntos que estos generan con líneas. 
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Tabla N° 9. Diagrama de golpes de SPT 

Fuente: Propia. 

 

2. En el diagrama, podemos observar que existen dos partes diferentes bien definidas. A 

partir de esta consideración existen dos estratos, cada uno con diferente grado de 

compacidad. El N promedio para cada estrato es precisamente el promedio de los 

diferentes valores de N obtenidos para cada profundidad. 

3. Para encontrar la carga admisible del terreno se han considerado todos los niveles 

geotécnicos establecidos excepto el Nivel 0: Rellenos y suelo vegetal, que debe 

quedar superado por la cimentación seleccionada en todo momento.   

Para el cálculo de la Tensión Admisible se han empleado los valores de golpeo 

considerados más representativos de los ensayos SPT, y se han introducido en las ecuaciones 

de Bowles: 

1. Fórmula de Bowles (para B > 1.2 m):   

Qadm: Tensión admisible (kPa).  

N: Número de golpes en el ensayo SPT.  

Fd: 1+0.33 (Df / B).   

1

2

3

4

5

6

7

0,00 10,00 20,00 30,00
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B: Ancho de la cimentación (m). 

 Df: Empotramiento de la cimentación (m).  

Se: Asiento tolerable en mm (25 mm). 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 11,98 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 ∗ (
3,28𝐵 + 1

3,28𝐵
)2 ∗ 𝐹𝑑(

𝑆𝑒

25,4
) 

 

2. Fórmula de Bowles (para B ≤ 1.2 m):   

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 19,16 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 ∗ 𝐹𝑑(
𝑆𝑒

25,4
) 

 

3.16. ÍNDICE DE PELIGROSIDAD DEL MUNDO 

El diario ABC elaboró una infografía con los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores 

de España. 

 
De los 196 países diseccionados, 29 están completamente desaconsejados. Desde 2013, 

cuando había 21 países en el rango de máximo peligro, la cifra ha aumentado, con 11 

incorporaciones nuevas (Haití, Nepal, Túnez, Eritrea, Guinea, Congo, República Democrática 

del Congo, Sierra Leona, Sudán del Sur, Arabia Saudita y Yemen). Han salido de la lista Irán, 

Mauritania y Líbano. Venezuela es el país más peligroso de Iberoamérica. 

 

 Negro, nivel 10: "se desaconseja el viaje en cualquier circunstancia". 

El nivel de mayor peligro está compuesto por ocho países, principalmente por estar 

envueltos en conflictos bélicos: Siria, Afganistán, Somalia, República Centroafricana, 

Mali y Yemen. Nepal, en la lista por riesgo sísmico, es el único sin un conflicto 

armado ni amenaza terrorista. La oceánica Papúa Nueva Guinea está incluida por su 

ambiente de inestabilidad. 

 Morado, nivel 9: "se recomienda salir de allí". 

http://www.abc.es/internacional/abci-mundo-cada-mas-peligroso-201511042123_noticia.html
https://www.infobae.com/2015/11/05/1767577-un-mapa-muestra-el-indice-peligrosidad-del-mundo/URL_AGRUPADOR_162/espana-a324
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Irak y Libia son los dos únicos países desaconsejados para viajar excepto que sea por 

extrema necesidad y, a su vez, con recomendación de abandonarlo de inmediato. 

 Rojo, nivel 8: "se desaconseja, a no ser por extrema necesidad". 

Haití es el único país americano en este rango, en un nivel copado por Estados del 

norte de África (Túnez y Egipto) y del centro del continente, como Nigeria, Níger o 

Congo, entre otros. La lista de 19 la completan los asiáticos Corea del Norte, Pakistán 

y Arabia Saudita. 

Venezuela es el país más peligroso de Iberoamérica debido a su alto nivel 

de inseguridad 

 Marrón, nivel 6: "se recomienda viajar con extrema precaución y abstenerse de 

hacerlo por determinadas zonas". 

Venezuela es el país más peligroso de Iberoamérica debido a su alto nivel de 

inseguridad. Está en el mismo nivel que Ucrania, todavía con el este en conflicto; 

Turquía, con la frontera con Siria en guerra contra el Estado Islámico; y Palestina, con 

la convulsa Franja de Gaza. Tailandia, víctima de atentados en lugares turísticos, y Sri 

Lanka son los únicos países asiáticos dentro de un nivel copado otra vez por países 

africanos. 

 Naranja, nivel 5: "se recomienda viajar con precaución y abstenerse de hacerlo por 

determinadas zonas". 

El nivel más numeroso es, a su vez, el más heterogéneo, ya que la peligrosidad se 

restringe a zonas concretas y no a todo el país. Así, por ejemplo, Japón está por su 

riesgo sísmico; Corea del Sur, por su frontera con el régimen de Pyongyang, y Rusia, 

por su agitado Cáucaso. Los gigantes China e India forman parte del nivel. La mayoría 

de los 61 miembros de la lista, no obstante, están por la criminalidad en determinadas 

áreas. Así ocurre con países de Iberoamérica como Brasil, México, Perú o Colombia. 

https://www.infobae.com/2015/11/05/1767577-un-mapa-muestra-el-indice-peligrosidad-del-mundo/URL_AGRUPADOR_162/inseguridad-a281
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Estados europeos aparecen por primera vez: Serbia, Albania, Chipre, Albania y 

Armenia. 

 Ámbar, nivel 4: "se recomienda extremar la precaución durante el viaje". 

A diferencia del anterior, no incluye zonas que evitar, pero la precaución extrema es 

generalizada en todo el país, principalmente por la criminalidad. La lista está formada 

por 11 países, principalmente africanos, como Togo y Ghana. Aunque también hay 

caribeños, como Trinidad y Tobago, y asiáticos, como Malasia. 

 Amarillo, nivel 3: "se recomienda viajar con precaución". 

Países con delincuencia alta sin ser alarmante. África tiene aquí su suelo, con países 

como Marruecos y Guinea Ecuatorial. También Iberoamérica, con Chile y Argentina, 

Ecuador y Uruguay, entre otros, en una lista de 37 miembros. 

 Azul, nivel 1: "no hay restricciones específicas relativas a viajes a este país". 

Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y 35 países europeos (es decir, 

todos menos algunos balcánicos) forman el grupo con menor riesgo. Taiwán es el 

único país asiático en un rango sin representantes africanos ni de Iberoamérica. 

Aunque Exteriores remarca en cada información de país: "Se recuerda que en estos 

momentos ninguna región del mundo y ningún país están a salvo de posibles actos 

terroristas". 

 

3.17. PELIGROSIDAD SÍSMICA EN ECUADOR 

Como preludio al enfoque directo  de la peligrosidad sísmica en Ecuador, este subcapítulo 

abarcará el tema de origen de los sismos, introducción necesaria que pretende brindar una 

visión clara acerca de la importancia del análisis sísmico en el diseño de estructuras, sobre 

todo en zonas altamente amenazadas. 

 
Luego, se expondrá un breve recuento histórico de la actividad sísmica en Ecuador y la 

zonificación de acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015. 
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3.18. ORIGEN DE LOS SISMOS 

3.18.1. Deriva continental 

La teoría llamada “La deriva continental”, cuya hipótesis sostiene que hace miles de 

millones de años. ‘La Tierra poseía un solo continente denominado Pangea, su fracturación 

posterior a partir del Jurasico, y el desplazamiento horizontal de los bloques en dos 

direcciones, una hacia el Ecuador y otra hacia el Oeste. (CRUZ, 2003) 

 
Numerosos son los estudios que se han realizado para confirmar la teoría de Wegener, en 

las últimas décadas. Si se examina con detenimiento, el perfil del continente Americano con el 

de África y Europa, y si imaginariamente lo unimos, como un rompecabezas, se observa que 

existe una extraordinaria coincidencia, lo cual hace pensar que en un tiempo estuvieron unidos 

y luego se separaron quedando a la deriva cada uno de ellos. (AGUIAR, 2008) 

 
Por otra parte, en las costas del Océano Atlántico de América y África, se ha visto que sus 

minerales son de la misma naturaleza, no existen regiones montañosas en estas regiones y lo 

más sorprendente es que su flora y fauna es muy parecida. Por ejemplo, las lombrices, 

caracoles y peces de aguas superficiales, viven en las costas de los dos continentes. (AGUIAR, 

2008) 

 
3.18.2. Placas tectónicas 

El movimiento de las masas continentales sucede debido  un fenómeno que ocurre bajo la 

corteza terrestre: corrientes de convección. 
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Figura N° 29. Corrientes de convección en la Astenósfera. 

Fuente: “Procesos químicos en la litósfera”.  

 

 
En la Figura N° 29, las flechas simulan las corrientes convectivas; éstas son arbitrarias y 

tienen lugar en el Manto, en una subcapa designada como Astenósfera; se originan por el 

calentamiento del material líquido en la parte superior del manto, lo que provoca el 

movimiento de la Litósfera. 

 
La Litósfera está conformada por placas, capas rígidas de roca sólida, que no se deforman 

internamente y son las que “flotan” sobre la Astenósfera, desplazando con ellas a continentes, 

formando accidentes geográficos, dorsales marinas o zonas de subducción. 

 
La litosfera se encuentra dividida en placas que están moviéndose a razón de unos 2 a 20 

cm por año impulsadas por corrientes de convección que tienen lugar en la Astenósfera.  

 
Hay siete grandes placas principales además de otras secundarias de menor tamaño. 

Algunas de las placas son exclusivamente oceánicas, como la de Nazca, en el fondo del 

océano Pacífico. Otras, la mayoría, incluyen corteza continental que sobresale del nivel del 

mar formando un continente. (CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE, 

2016) 

 
Entre las que sostienen las masas continentales figuran: Placa Euroasiática, Placa 

Sudamericana, Placa Norteamericana, Placa Africana, Placa Indoaustraliana, Placa Antártica y 

Placa Pacífica. Mientras que las principales ubicadas bajo islas, mares y océanos son: Placa de 
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Nazca, Placa de Cocos, Placa Arábiga, Placa Filipina y Placa del Caribe. Existen otras placas 

que son menores y que también forman parte de la Litósfera terrestre. 

 
En  la Figura N° 30,  las flechas  son  los vectores de  velocidad de las  placas  y muestran 

la dirección y el sentido del movimiento. 

 
Estos movimientos llamados tectónicos son los responsables de la aparición de las 

montañas, de los volcanes, de los sismos, de la formación de plegamientos y fallas geológicas 

en la tierra. (AGUIAR, 2008)   

 
Figura N° 30. Principales placas tectónicas. 

Fuente: Enciclopedia libre Wikipedia. 
 

Roberto Aguiar (2008) indica, que en investigaciones desarrolladas entre los años 1950 y 

1960, encontraron que en el lecho de los mares, existen largas y espectaculares cadenas 

montañosas con una forma muy similar a la columna dorsal de los reptiles, de ahí su nombre 

de dorsal marino. Por lo tanto, en la tierra existen dos tipos de montañas, las que se hallan en 

los continentes y las que se encuentran en los mares con características diferentes. 

 
Al chocar dos placas, una de las dos cede y se va para abajo con dirección al manto; la 

región de la zona de choque se denomina zonas de subducción. Por otra parte, en la zona 

donde no existe el choque, que es en los dorsales marinos aparece, una nueva superficie 

terrestre. De esta forma se mantiene el equilibrio en el mundo, por las zonas de subducción 

desaparece la superficie creada y por los dorsales marinos aparece nuevas superficies.  
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3.18.3. Ecuador en el Cinturón de Fuego 

 
Figura N° 31. Placas del Continente Sudamericano. 

Fuente: Normas de diseño sismo - resistente en América latina: limitaciones. 

 

 
En América del Sur, se tiene fundamentalmente el enfrentamiento de la Placa de Nazca o 

Placa Oceánica con la Placa de Sudamérica o Placa Continental. Este enfrentamiento produce 

el fenómeno de subducción, por el cual la placa de Nazca por ser más rígida y fuerte se 

introduce por debajo de la Placa Sudamericana y continua moviéndose hacia el manto. 

(AGUIAR, 2008). 

 
El océano pacífico se emplaza  sobre un conjunto de placas tectónicas en constante 

movimiento relativo, cuyas fricciones acumulan gran cantidad de energía, que al ser liberada 

bruscamente provocan  más del 90% de las catástrofes naturales provocadas por sismos, 

tsunamis y erupciones volcánicas de todo el planeta. (Guzmán, 2011) 

 
Oscar Arauz Guzmán (2011) expresa que el recorrido del temido “Cinturón de Fuego del 

Pacífico”  comprende a  Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 

Honduras, El Salvador, Guatemala, México, costa occidental de los  Estados Unidos 

y  Canadá, gira al oriente por  Islas Aleutianas y desciende nuevamente por las costas e islas 

de Rusia oriental, China, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Australia y Nueva Zelanda. 

 
Los mayores sismos registrados en toda la historia escrita de la humanidad, tuvieron su 

origen precisamente en algún lugar de su recorrido, siendo Chile el campeón mundial de 

http://www.araosguzman.org/2011/06/cinturon-fuego-pacifico-oscar-araos.html
http://www.araosguzman.org/2011/06/cinturon-fuego-pacifico-oscar-araos.html
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ocurrencia de este tipo de fenómenos. 

 

 
Figura N° 32. Cinturón de Fuego del Pacífico. 

 Fuente: Enciclopedia libre Wikipedia. 

 
 

Ecuador forma parte de este cinturón de fuego y se introduce el término de Peligrosidad 

Sísmica. Se define a ésta como la “probabilidad de ocurrencia, dentro de un período específico 

de tiempo y dentro de una región determinada, de movimientos del suelo cuyos parámetros: 

aceleración, velocidad, desplazamiento, magnitud o intensidad, son cuantificados”. (Aguiar, 

Análisis sísmico por desempeño, 2003) 

 
La amenaza sísmica en el país es alta, sin embargo no es lo mismo hablar de peligrosidad 

sísmica en la Costa, que en la Sierra o en el Oriente. En la Costa se pueden producir sismos 

superficiales (profundidad focal hasta 60 km) que son más peligrosos, mientras que en el 

Oriente se puede hablar de sismos profundos (200 km de profundidad focal) que son menos 

severos. 
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3.19. HISTORIA SÍSMICA EN ECUADOR 

 

 
Figura N° 33. Historia sísmica del Ecuador 

Fuente: Instituto Geofísico EPN. 

 
 

Llevar un registro continuo de la actividad sísmica en Ecuador no ha sido una tarea fácil. El 

mapa de la Figura N° 20, muestra casi 4 siglos (desde 1541) de sismicidad histórica en el país, 

con registros que se han realizado mediante crónicas: relatos que podrían resultar exagerados 

en algunas ocasiones. También existen datos registrados mediante la instrumentación, con 

información más confiable. Gran parte de los sismos registrados tuvieron lugar en la región 

interandina: sismos severos como el que causó grandes daños en Riobamba en 1797 o  el que 

destruyó Ibarra y sus alrededores en 1868. No obstante, en las tres últimas décadas no se han 

registrado sismos fuertes en esta zona del país, por lo que se es- pera un evento de gran 

magnitud, igual o mayor a los que ya han ocurrido históricamente, recordando el sucedido en 

1906 con una magnitud de 8.8 próximo a la frontera con Colombia en el Océano Pacífico, que 

ganó el quinto lugar entre los más fuertes registrados en el mundo desde que existen 

sismógrafos (I.G.E.P.N).  

 
Otra forma de describir a un evento sísmico es determinando su intensidad. La intensidad 

califica el grado de vulnerabilidad o daños causados, al contrario de la magnitud que cuantifica 

la energía liberada por el movimiento de placas. 
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Según los registros históricos, Ecuador ha llegado a tener varios sismos en los que al 

categorizar los sectores por intensidades, superaron en la Escala de Mercalli a VII, donde ya se 

habla de daños severos, muertes, deslizamientos y cuantiosas pérdidas materiales. El último 

terremoto de intensidad VIII ocurrió en la provincia de Manabí  en 1998, con daños en la 

ciudad de Bahía de Caráquez, donde varios edificios resultaron afectados. 

 
En la Figura N° 22, se muestra un mapa de terremotos con intensidades VI y VII (Escala de 

Mercalli Modificada) desde 1541 hasta 1990. Se observa que la Sierra es la región que más 

daños ha sufrido en los eventos sísmicos durante este lapso, lo que indica bastante bien la 

situación: varios de los sismos tuvieron como punto epicéntrico la región Interandina y la 

vulnerabilidad de estos sectores es alta.  

 
La historia no ha cambiado mucho desde entonces, el peligro sísmico está latente, no ha 

desaparecido, y la vulnerabilidad sigue siendo elevada, por ello se realizan investigaciones 

como la presente, para garantizar la seguridad de las estructuras ante un evento sísmico. 

 
Figura N° 34. Mapa de Intensidades sísmicas 1541 – 1990. 

Fuente: Instituto Geofísico EPN. 

 
3.20. PELIGRO SÍSMICO DEL ECUADOR Y EFECTOS SÍSMICOS LOCALES 

3.20.1. Zonificación sísmica y factor de zona Z. 

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

en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la 
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gravedad. (NEC, 2015) 

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

Ecuador, caracterizada por el valor del factor de zona Z, de acuerdo el mapa de la Figura N° 

35. 

 
Figura N° 35. Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z 

FUENTE. NEC-2015 

 
El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del estudio de peligro 

sísmico para un 10% de excedencia en 50 años (período de retorno 475 años), que incluye una 

saturación a 0.50 g de los valores de aceleración sísmica en roca en el litoral ecuatoriano que 

caracteriza la zona VI. (NEC, 2015) 

 
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 

Tabla N° 10. Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

FUENTE. NEC-2015 

 

Todo el territorio ecuatoriano está catalogado como de amenaza sísmica alta, con 

excepción del: 

 Nororiente que presenta una amenaza sísmica intermedia, 

 Litoral ecuatoriano que presenta una amenaza sísmica muy alta. 
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3.20.2. Tipos de perfiles de suelos para el diseño sísmico  

La NEC (2015)  definen seis tipos de perfil de suelo los cuales se presentan en la Tabla N° 

9. 

Los parámetros utilizados en la clasificación son los correspondientes a los 30 m superiores 

del perfil para los perfiles tipo A, B, C, D y E. Aquellos perfiles que tengan estratos 

claramente diferenciables deben subdividirse, asignándoles un subíndice i que va desde 1 en la 

superficie, hasta n en la parte inferior de los 30 m superiores del perfil.  

 

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) 

F5—Suelos con contrastes de impedancia α ocurriendo dentro de los primeros 30 m superiores del 

perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos y roca, con variaciones bruscas de 

velocidades de ondas de corte. 

F6—Rellenos colocados sin control ingenieril. 
Tabla N° 11. Clasificación de los perfiles de suelo 

FUENTE. NEC-2015 

 

Para el perfil tipo F se aplican otros criterios, que a continuación se exponen y la respuesta 

no debe limitarse a los 30 m superiores del perfil en los casos de perfiles con espesor de suelo 

significativo. (NEC, 2015) 
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3.20.3. Respuesta dinámica para los suelos de tipo F 

El objeto es analizar la respuesta dinámica del sitio y su potencial de licuefacción. 

Para el caso de perfiles clasificados como F, se realizarán investigaciones geotécnicas 

específicas de suelo, que permitirán conocer y modelar su comportamiento dinámico. 

 
Estas investigaciones deberán incluir: 

 Perforaciones con obtención de muestras,  

 Ensayos de penetración estándar SPT,  

 Penetrómetro de cono CPT (ensayo de penetración estática) 

 Y otras técnicas de investigación de suelos y de laboratorio que permitan establecer las 

características y propiedades del suelo en estudio, así como también el contacto entre 

capas de suelo y roca.  

 
Nota: otra alternativa para determinar la velocidad de onda cortante, es la utilización de la 

correlación de los datos de velocidades de onda cortante de suelos similares al área local y de 

las propiedades de dichos suelos. 

 
Se recomienda la estimación de: 

I. Las velocidades de ondas de corte por medio de ensayos Sísmica de Refracción 

de acuerdo al ASTM D5777. 

II. El período elástico del subsuelo mediante mediciones de la vibración 

ambiental, aplicando la técnica de Nakamura. (Nakamura, 1989).  

 
Finalmente, para caracterizar las propiedades dinámicas de los suelos, se debe realizar 

ensayos de columna resonante y/o triaxiales dinámicos de muestras características de los 

estratos, a fin de obtener los parámetros que permitan realizar un análisis de respuesta 

dinámica de sitio.  

Si es que no se cuenta con los equipos mencionados, se podría utilizar modelos de 
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estimación (correlación) de las curvas de degradación de rigidez y amortiguamiento con el 

nivel de deformación por cortante unitaria que cumplan con las características geotécnicas de 

los suelos analizados. 

A continuación, se describen las consideraciones que deben tomarse en cuenta para realizar 

un análisis de respuesta dinámica de sitio y su potencial de licuefacción. Estas consideraciones 

son aplicables, no solo para suelos tipo F, sino en general para cualquier estudio que desee 

estimar dicha respuesta dinámica, incluyendo los estudios de microzonificación sísmica.  

 
a. Análisis de respuesta dinámica de sitio.  

Este análisis requiere la consideración de 3 aspectos: 

 Modelación del perfil de suelo 

 Selección de los registros sísmicos de entrada en la condición del afloramiento rocoso 

para el perfil de suelo 

 Análisis de respuesta de sitio e interpretación de resultados. 

 
Modelación del perfil de Suelo:  

Comúnmente se refiere a una columna unidimensional de suelo que se extiende desde la 

superficie hasta el basamento rocoso o donde se desarrolla el primer contraste de impedancia 

menor a 0.5.  

 
Dicha columna se modela para capturar las primeras características del análisis de respuesta 

de sitio. Sin embargo, para proyectos de gran envergadura, se deben considerar modelos 

bidimensionales y tridimensionales cuando las velocidades de onda cortante bidimensional y 

tridimensional son significativas en el estudio (ejemplo, en cuencas topográficas para el caso 

del diseño de presas, puentes u otra infraestructura de importancia).  

 
Las capas de suelo, en modelos unidimensionales, son caracterizadas: 

 Su peso volumétrico total 
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 El perfil de velocidades de onda cortante 

 
Eso permite obtener el módulo máximo por cortante a bajas deformaciones y relaciones 

que definan el comportamiento no-lineal Esfuerzo Cortante–Deformación de los suelos.   

 
Las relaciones establecidas para este análisis son a menudo en forma de curvas que 

describen la variación del módulo cortante con la deformación unitaria por cortante (curvas de 

reducción de módulo) y por curvas que describen la variación del amortiguamiento con la 

deformación unitaria por cortante (curvas de amortiguamiento).  

 
En un modelo bidimensional o tridimensional son también necesarios, entre otros 

parámetros: 

 La velocidad de onda de compresión 

 O el módulo de Poisson. 

 
Para ello se requerirá ejecutar ensayos dinámicos tales como columna resonante y triaxial 

dinámico. Si es que no se cuenta con los equipos mencionados, se podría utilizar modelos de 

estimación (correlación) de las curvas de degradación de rigidez y amortiguamiento con el 

nivel de deformación por cortante unitaria que cumplan con las características geotécnicas de 

los suelos analizados.  

En el análisis para la estimación de los efectos de licuación en suelos para la respuesta de 

sitio del suelo, en el modelo no lineal se debe incluir el desarrollo de la presión de poro y los 

efectos consecuentes a la reducción de la rigidez y resistencia del suelo.  

 
Para los análisis de licuación se pueden utilizar metodologías semi empíricas utilizando los 

resultados de los ensayos SPT y CPT. 

La incertidumbre en las propiedades del suelo debe ser estimada, sobre todo la 

incertidumbre del módulo máximo por cortante, la reducción de módulos y las curvas de 

amortiguamiento.  
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Selección de los registros sísmicos de entrada en la condición del afloramiento rocoso 

para el perfil de suelo 

Para el modelo de perfil de suelo se requieren seleccionar los registros de aceleraciones en 

afloramiento rocoso según perfil tipo B, que sean representativas a las condiciones 

sismológicas del sitio.   

 
A menos que de un análisis específico de peligro sísmico del sitio, probabilista o 

determinista, se desarrolle el espectro de respuesta en la roca, éste se lo definirá para un perfil 

de suelo tipo B, tomando como referencia el espectro elástico de aceleraciones según lo 

estipulado en la presente norma.  

 
Se deben seleccionar un mínimo de 7 registros de aceleraciones sismológicamente 

compatibles con las magnitudes de momentos sísmicos, distancia esperada para el sitio y 

deben ser escalados de tal forma que la mediana de los registros se debe aproximar, en el 

rango de período de interés para la estructura a analizar, con el espectro elástico en campo 

libre en roca tipo B o A. 

 
Debido a que el espectro de respuesta en roca está definido en la superficie de la roca en 

lugar de a una profundidad por debajo de un depósito de suelo, se debe de considerar el efecto 

de la condición de frontera en la excitación sísmica de entrada. 

 
Análisis de respuesta de sitio e interpretación de resultados:  

Si la respuesta del suelo es altamente no-lineal (por ejemplo, con altos niveles de 

aceleración y suelos suaves arcillosos), los métodos no-lineales son los más recomendables.  

 
Sin embargo, al realizar análisis no lineales en términos de esfuerzo efectivos o totales, se 

deberá realizar paralelamente análisis lineales equivalentes para evaluar las respuestas.  
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Para el caso de los métodos de análisis de los efectos de licuefacción en el espectro de 

respuesta de sitio, se recomiendan métodos que incorporan el desarrollo de la presión de poro 

en el suelo (mediante análisis en términos de esfuerzos efectivos), como DESRA-2, SUMDES, 

D-MOD, DESRA- MUSC y TESS, DEEPSOIL, AMPLE, entre otros.  

 
Existen relaciones entre los espectros de respuesta de registros sísmicos de salida y de 

entrada desde el afloramiento de la roca a la superficie, que deben ser calculadas.  

Para ello, se deben analizar: 

 Los espectros de aceleraciones, velocidades y desplazamientos para 5,00% del 

amortiguamiento crítico estructural,  

 La variación con la profundidad de las deformaciones unitarias por cortante máximas y 

esfuerzo cortante máximo.  

Por lo general, se obtiene la mediana de los 7 espectros de respuesta. Este espectro de 

respuesta es habitualmente ajustado a un espectro de respuesta del suelo suavizado por leves 

descensos de los picos espectrales y ligeros aumentos de los valles espectrales.   

 
Finalmente, se debe llevar a cabo análisis de sensitividad para evaluar la incertidumbre de 

las propiedades del suelo y considerarlo en el desarrollo del espectro de respuesta del sitio.  

 

a. Análisis de licuación de suelos  

Para estimar el potencial de licuación pueden utilizarse métodos como los de Bray y Sancio 

(2006), Seed et. al (2003), Wu, J (2003), etc.  

 
Específicamente, para evaluar el comportamiento cíclico de las arcillas y limos, se 

recomienda utilizar los procedimientos propuestos por Boulanger e Idriss (2007). 

 
3.20.4. Coeficientes de perfil de suelo Fa, Fd y Fs 

Nota: Para los suelos tipo F no se proporcionan valores de Fa, Fd ni de Fs, debido a que 

requieren un estudio especial, conforme lo estipula la sección 6.4.2. 
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a. Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto.  

En la Tabla N° 11, se presentan los valores del coeficiente Fa que amplifica las ordenadas 

del espectro de respuesta elástico de aceleraciones para diseño en roca, tomando en cuenta los 

efectos de sitio. (NEC, 2015) 

Tipo de 

perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1.0 0.85 

F Véase Tabla 7 : Clasificación de los perfiles de suelo y la sección 4.2.4.2.1 

Tabla N° 12. Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

FUENTE. NEC-2015 

 

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

desplazamientos para diseño en roca.  

En la Tabla N° 13, se presentan  los  valores  del  coeficiente  Fd que  amplifica  las  

ordenadas  del espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, 

considerando los efectos de sitio. (NEC, 2015) 

Tipo de perfil 

del subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1.0 0.85 

F Véase Tabla 7 : Clasificación de los perfiles de suelo y la sección 4.2.4.2.1 

Tabla N° 13. Tipo de suelo y Factores de sitio Fd 

FUENTE. NEC-2015 

c. Fs: comportamiento no lineal de los suelos. 

En la Tabla N° 14 se presentan los valores del coeficiente Fs, que consideran el 

comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del período del sitio que depende de la 
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intensidad y contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos 

del suelo, para los espectros de aceleraciones y desplazamientos. (NEC, 2015) 

Tipo de 

perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.40 

E 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 

F Véase Tabla 7 : Clasificación de los perfiles de suelo y la sección 4.2.4.2.1 

Tabla N° 14. Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs 

FUENTE. NEC-2015 

 

 

3.21. CÁLCULO SÍSMICO DE FUERZAS SEGÚN NEC.   

La Norma Ecuatoriana de la Construcción referente al Peligro Sísmico, presentan un 

conjunto de especificaciones básicas y mínimas, que deben ser aplicados al diseño sismo 

resistente de edificios principalmente, y en segundo lugar, a otras estructuras; complementadas 

con normas extranjeras reconocidas. 

 
Las Estructuras deberán diseñarse para una resistencia tal que puedan soportar los 

desplazamientos laterales inducidos por el sismo de diseño, considerando la respuesta 

inelástica y la redundancia y sobre-resistencia estructural inherente, y la ductilidad de la 

estructura. La resistencia mínima de diseño deberá basarse en las fuerzas sísmicas que 

establece la NEC (2015), como se detalla a continuación.   

 
3.21.1. Determinación del período de vibración T 

El período de vibración aproximativo de la estructura 𝑻, para cada dirección principal, será 

estimado a partir del método descrito a continuación. 

El valor de 𝑻 obtenido al utilizar estos métodos es una estimación inicial razonable del 

período estructural que permite el cálculo de las fuerzas sísmicas a aplicar sobre la estructura y 

realizar su dimensionamiento.  
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𝑻  Permite determinar el valor 𝑺𝒂  del espectro en aceleraciones mediante el grafico 

expuesto en la imagen 1.  

 

Para estructuras de edificación, el valor de 𝑻 puede determinarse de manera aproximada 

mediante la expresión: 

 

𝑻 = 𝑪𝒕𝒉𝒏
𝜶 

Dónde: 

𝑪𝒕: Coeficiente que depende del tipo de edificio. 

𝒉𝒏
𝜶: Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la estructura, en 

metros. 

𝑻: Período de vibración. 

Para: 

 

Tipo de estructura 𝑪𝒕 α 

Estructuras de acero   

Sin arriostramientos 0,072 0,8 

Con arriostramientos 0,073 0,75 

Pórticos especiales de hormigón armado   

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0,055 0,9 

Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para otras estructuras basadas 

en muros estructurales y mampostería estructural 
0,055 0,75 

Tabla N° 15. Valor de Ct y α de acuerdo al tipo de estructura 

FUENTE. NEC-2015. 

 

3.21.2. Aceleración Espectral (Sa).  

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones expresado como fracción de la 

aceleración de la gravedad Sa, para el nivel del sismo de diseño, consistente con: 

 El factor de zona sísmica Z, 

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

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

Fs.   
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Figura N° 36. Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño 

FUENTE. NEC-2015. 

 

Dónde: 

η: Razón entre la aceleración espectral  𝑺𝒂 (𝑻 = 𝟎, 𝟏𝒔) y el PGA para el período de retorno 

seleccionado. 

 

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

ordenadas del espectro elástico de respuesta de aceleraciones para diseño en roca, 

considerando los efectos de sitio. 

 

𝑭𝒅: Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica  las  ordenadas  del espectro elástico 

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

 

𝑭𝒔: Coeficiente de amplificación de suelo. Considera el comportamiento no lineal de los 

suelos, la degradación del período del sitio que depende de la intensidad y contenido de 

frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para los 

espectros de aceleraciones y desplazamientos. 

 

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

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

 

𝑻: Período fundamental de vibración de la estructura. 

𝑻𝟎 : Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que 
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representa el sismo de diseño. 

 

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

representa el sismo de diseño. 

 

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

de la aceleración de la gravedad g. 

Dicho espectro, que obedece a una fracción de amortiguamiento respecto al crítico de 5%, 

se obtiene mediante las siguientes ecuaciones, válidas para períodos de vibración estructural T 

pertenecientes a 2 rangos: 

 

𝑺𝒂 = 𝞰𝒛𝑭𝒂 Para 0 ≤ 𝑻≤ 𝑻𝒄 

𝑺𝒂 = 𝞰𝒛𝑭𝒂 (
𝑻𝒄

𝑻
)

r

 
Para 0 𝑻 >𝑻𝒄 

Dónde: 

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

geográfica del proyecto. 

 

𝒓 = 1 para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E. 

 

𝒓 = 1.5 para tipo de suelo E.  

 
Asimismo, de los análisis de las ordenadas de los espectros de peligro uniforme en roca 

para el 10% de probabilidad de excedencia en 50 años (período de retorno 475 años), que se 

obtienen a partir de los valores de aceleraciones espectrales proporcionados por las curvas de 

peligro sísmico (sección 3.1.2 NEC-2015) y, normalizándolos para la aceleración máxima en 

el terreno Z, se definieron los valores de la relación de amplificación espectral, η (Sa/Z, en 

roca), que varían dependiendo de la región del Ecuador, adoptando los siguientes valores: 

 η = 1,80: Provincias de la Costa ( excepto Esmeraldas),  

 η = 2,48: Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 
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 η = 2,60: Provincias del Oriente  

Los límites para el período de vibración 𝑻𝒄 se obtienen de la siguiente expresión: 

 

𝑻𝒄 = 𝟎, 𝟓𝟓𝑭𝒔
𝑭𝒅

𝑭𝒂
 

 

3.21.3. Categoría de edificio y coeficiente de importancia I 

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

Tabla N° 12 y se adoptará el correspondiente factor de importancia I.  

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

por sus características de utilización o de importancia deben permanecer operativas o sufrir 

menores daños durante y después de la ocurrencia del sismo de diseño. (NEC, 2015) 

 

 
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 

Tabla N° 16.  Tipo de uso, destino e importancia de la estructura 

FUENTE. NEC-2015. 
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3.21.4. Ductilidad y factor de reducción de resistencia sísmica R  

a. Definición del factor R en el marco de las NEC 

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.  

 
En el caso del método DBF, se considerara como parámetro constante dependiente 

únicamente de la tipología estructural. (NEC, 2015) 

 

Nota 1: a pesar de ser constante en el DBF, el factor R permite disminuir substancialmente 

la ordenada elástica espectral, siempre que se disponga de un adecuado comportamiento 

inelástico durante el sismo de diseño, proveyendo de una adecuada ductilidad y capacidad de 

disipación de energía suficientes que impidan el colapso de la estructura ante eventos sísmicos 

severos. 

 
Nota 2: Los valores del factor R consideran la definición de las cargas sísmicas a nivel de 

resistencia, en lugar del nivel de servicio, como se encontraban en la versión previa de esta 

norma. En tal sentido, las combinaciones de carga deben ser congruentes con este aspecto y 

deben cumplirse con lo estipulado en la NEC-SE-CG.  

 

b. Criterios de definición de R Los factores de reducción de resistencia R dependen 

realmente de algunas variables, tales como: 

 Tipo de estructura,  

 Tipo de suelo,  

 Período de vibración considerado  

 Factores de ductilidad, sobre resistencia, redundancia y amortiguamiento de una 

estructura en condiciones límite  
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c. Grupos estructurales de acuerdo con R Se seleccionará uno de los dos grupos 

estructurales siguientes, a utilizarse para la edificación: 

 Sistemas estructurales dúctiles (véase Tabla N° 13) 

 Sistemas estructurales de ductilidad limitada, los cuales se encuentran descritos en la 

Tabla 16, junto con el valor de reducción de resistencia sísmica R correspondiente. 

Debe tomarse el menor de los valores de R para los casos en los cuales el sistema 

resistente estructural resulte en una combinación de varios sistemas como los descritos 

en las Tabla 17 y Tabla 18. 

 
 

Para estructuras que no estén referidas en esta norma, pueden utilizarse los requisitos 

descritos en la norma ASCE-7. 

Sistemas Estructurales Dúctiles  R 

Sistemas Duales 

Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas descolgadas y con muros 

estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras (sistemas duales). 

8 

Pórticos especiales sismo resistentes de acero laminado en caliente, sea con diagonales 

rigidizadoras (excéntricas o concéntricas) o con muros estructurales de hormigón armado. 
8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente con 

diagonales rigidizadoras (excéntricas o concéntricas).  
 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas banda, con muros 

estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras. 
7 

Pórticos resistentes a momentos 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas. 8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de acero laminado en caliente o con elementos armados 

de placas.  
8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente.  8 

Otros sistemas estructurales para edificaciones 

Sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón armado.  5 

Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas banda.  5 

Tabla N° 17. Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles 

FUENTE. NEC-2015, sección 6.3.4. 

 

 

Sistemas Estructurales de Ductilidad Limitada R 

Pórticos resistentes a momento 
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Hormigón Armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la NEC-SE-HM, 

limitados a viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5metros.  
3 

Hormigón Armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la NEC-SE-HM con 

armadura electrosoldada de alta resistencia  
2.5 

Estructuras de acero conformado en frío, aluminio, madera, limitados a 2 pisos.  2.5 

Muros estructurales portantes 

Mampostería no reforzada, limitada a un piso.  1 

Mampostería reforzada, limitada a 2 pisos.  3 

Mampostería confinada, limitada a 2 pisos.  3 

Muros de hormigón armado, limitados a 4 pisos. 3 

Tabla N° 18. Coeficiente R para sistemas estructurales de ductilidad limitada 

FUENTE. NEC-2015 

 
3.21.5. Regularidad/configuración estructural 

3.20.5.1. Configuración estructural 

a. Configuraciones a privilegiar Diseñadores arquitectónicos y estructurales procuraran 

que la configuración de la estructura sea simple y regular para lograr un adecuado 

desempeño sísmico. La Tabla N° 19  muestra configuraciones estructurales 

recomendadas.  

 

b. Configuraciones más complejas Cambios abruptos de rigidez y resistencia como los 

mostrados en la Tabla N° 20, deben evitarse con el fin de impedir acumulación de 

daño en algunos componentes en desmedro de la ductilidad global del sistema y por lo 

tanto no se recomiendan. 

 

c. Al utilizar una configuración similar a las no recomendadas, el diseñador deberá 

demostrar el adecuado desempeño sísmico de su estructura, siguiendo los lineamientos 

especificados en la NEC- SE-RE. (NEC, 2015) 
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Tabla N° 19. Configuraciones estructurales recomendadas 

FUENTE. NEC-2015 

 

 

 
Tabla N° 20. Configuraciones estructurales recomendadas 

FUENTE. NEC-2015 

 

3.20.5.2.  Regularidad en planta y elevación  

Una estructura se considera como regular en planta y en elevación, cuando no presenta 

ninguna de las condiciones de irregularidad descritas en la Tabla N° 18y Tabla N° 19. (NEC, 

2015) 
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3.20.5.3. Irregularidades y coeficientes de configuración estructural  

En caso de estructuras irregulares, tanto en planta como en elevación, se usaran los 

coeficientes de configuración estructural, que “penalizan” al diseño con fines de tomar en 

cuenta dichas irregularidades, responsables de un comportamiento estructural deficiente ante 

la ocurrencia de un sismo. La Tabla 21 y la Tabla 22 describen las tipologías de 

irregularidades que se pueden presentar con mayor frecuencia en las estructuras de edificación. 

Junto a la descripción se caracteriza la severidad (acumulativa o no) de tales irregularidades.  

 

 
Tabla N° 21. Coeficientes de irregularidad en planta 

FUENTE. NEC-2015 

 

 

 

Los coeficientes de configuración estructural incrementan el valor del cortante de diseño, 

con la intención de proveer de mayor resistencia a la estructura, pero no evita el posible 

comportamiento sísmico deficiente de la edificación. Por tanto, es recomendable evitar al 
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máximo la presencia de las irregularidades mencionadas. 

 
NOTA: en el DBD descrito en la sección 7 del NEC-2015, los coeficientes de 

configuración estructural reducen el desplazamiento objetivo para la estructura al considerar 

amplificación de derivas por la presencia de irregularidades. (NEC, 2015) 

 

 

 
Tabla N° 22. Coeficientes de irregularidad en elevación 

FUENTE. NEC-2015 

 

 

3.21.6. Carga sísmica reactiva W 

La carga sísmica W representa la carga reactiva por sismo. Independientemente del método 

de análisis descrito en la sección 6.2 de la NEC-2015, se usara la siguiente carga sísmica 

reactiva W. Caso general 

W=D 

Dónde: 

D: Carga muerta total de la estructura 

Casos especiales: bodegas y almacenaje 

 

W=D+0.25Li 

Dónde 
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D: Carga muerta total de la estructura 

Li: Carga viva del piso i 

 

3.21.7. Cortante basal de diseño 𝐕 

El cortante basal total de diseñoV, a nivel de cargas últimas, aplicado a una estructura en 

una dirección especificada, se determinará mediante la expresión: (NEC, 2015) 

 

𝑽 =
𝑰 𝑺𝒂

𝑹 ∅𝑷∅𝑬
𝑾 

Dónde 

𝑺𝒂: Espectro de diseño en aceleración; (sección 3.3.2 NEC-2015) 

∅𝑷∅𝑬: Coeficientes de configuración en planta y elevación; (sección 5.3 NEC-2015)  

𝑰: Coeficiente de importancia; (sección 4.1 NEC-2015) 

𝑹: Factor de reducción de resistencia sísmica; (sección 6.3.4 NEC-2015) 

𝑽: Cortante basal total de diseño  

𝑾: Carga sísmica reactiva; (sección 6.1.7 NEC-2015) 

4. MÉTODOS Y MATERIALES 

4.1. MÉTODOS 

El presente trabajo de investigación, por su naturaleza consideró utilizar los siguientes 

métodos: 

 
Analítico -Descriptivo 

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

Ecuatoriana del Diseño Sísmico y las Normas Estadounidenses (ACI 318-11) para determinar 

los requerimientos necesarios para alcanzar un diseño sismo-resistente. También, se necesita 

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

para la interpretación de resultados. 

 
Analítico- Sintético 
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Los distintos aspectos que conformaron el estudio, fueron analizados ampliamente mediante 

sus respectivas variables, los mismos que nos permitirán obtener conclusiones importantes 

para verificar las hipótesis de nuestro proyecto.  

 

Método lógico 

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

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

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

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

en las zonas de falla. 

 
Técnicas para la investigación 

Las técnicas de recolección de actos sobre las distintas formas o maneras de obtener la 

información, de interés directo al tema de investigación se obtendrá información adecuada, 

coherente y necesaria para indicar e identificar conceptos bases para la investigación. 

 
La aplicación de estos conceptos bien definidos y basados en teoría existentes incidirá 

directamente en la aplicación práctica o experimental de la simulación estructural de los 

modelos determinados para esta investigación. 

 
4.2. MATERIALES 

La revisión bibliográfica y acumulación de información de la misma es la clave para el inicio 

de esta investigación. Durante el proceso de validación de la información se hará el respectivo 

análisis y se apoyara en un experto, en este caso un docente del área de estructuras con amplia 

experiencia en el tema planteado, a quien se le consulto y acepto dicho instrumento de modo 

que permita la evaluación según lo observado y luego según su contenido. 

 



81 
 

El otro instrumento importante fue el uso del computador y de software especializado en la 

modelación y calculo estructural, que para este caso es el paquete computacional ETABS 

2015. 

 

 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 OBJETIVO ESPECIFICO 1.- Realizar ensayo de SPT (Standard Penetration 

Test), para determinar el tipo de suelo y espectros de diseño según la NEC-15. 

 

5.1. GENERALIDADES 

En el presente informe se muestran los resultados, obtenidas a partir del análisis geotécnico 

realizado en la zona adyacente al edificio de la EPAM ubicado en la Avenida 4ta entre Calle 8 

y Calle 6-A, de la ciudad de Manta, provincia de Manabí. 

 

En el estudio se relaciona toda la información previa obtenida, se hace referencia a las 

características del sitio, del entorno en general y a la investigación de campo realizada con los 

respectivos ensayos de laboratorio. Luego se desarrolla el análisis de los datos obtenidos, tanto 

en campo como en laboratorio; se determinan las características del sub-suelo, su estratigrafía 

y se realiza una interpretación geotécnica.  

 

5.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El objetivo principal de esta investigación consiste en determinar las características 

geotécnicas del suelo para posterior poder determinar el tipo de suelo, donde está implantado 

el Edifico de la EPAM – MANTA. 

 

5.3. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de los alcances del estudio se incluyen las siguientes actividades: 
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•    Obtener información sobre las condiciones estratigráficas del sitio. 

•    Determinar  las  propiedades  mecánicas  de   los  suelos   (resistencia, compresibilidad, 

etc.). 

•    Establecer la profundidad de las aguas freáticas. 

 

5.3.1. Investigación teórica del sub suelo - suelo 

Para ejecutar la investigación, se recopiló y evaluó toda la información geotécnica 

pertinente, igualmente la información sobre las condiciones del sitio. Con este propósito, se 

realizó una inspección de campo y revisaron estudios de suelos ejecutados en la zona de 

interés. 

 

5.3.2. Características del sitio 

3.3.2.1. Accidentes Geomorfológicos 

El edificio se encuentra ubicado aproximadamente en la cota 10.25 msnm y presenta una 

forma geométrica irregular. 

El edificio se encuentra implantado en la zona frente al malecón principal, la zona se 

caracteriza por contener depósito de sedimentos consolidados que varían entre arena y grava. 

Las condiciones de drenaje en el sitio se consideran aceptables en términos generales. 

Por otra parte, durante la exploración de campo no se detectaron cavernas, corrimientos u 

otros accidentes similares que representen riesgos para el edificio. 

 

5.3.2.2. Características de las edificaciones adyacentes 

En las zonas aledañas al edifico de la EPAM se observan construcciones desde una hasta 4 

plantas, de uso principalmente de oficinas públicas. En algunas de las estructuras observadas a 

la fecha de la exploración de campo, si se notó la presencia de signos que evidencian un mal 
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comportamiento atribuible a la interacción suelo-estructuras durante el evento sísmico 

acaecido en, Manta el 16 de abril del 2016. 

 

5.3.2.3. Descripción general del Edificio 

El Edificio contiene ocho pisos con un área de construcción de 4456.64 metros cuadrados, 

estarán implantadas en un terreno de 557,05 metros cuadrados el mismo que se encuentra 

ubicado en la Avenida 4ta entre Calle 8 y Calle 6-A, de la ciudad de Manta, provincia de 

Manabí. 

 

5.4. CRITERIOS DE ESTUDIO PARA LA INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA 

El nivel de investigación geotécnica está relacionado con el nivel del diseño, al tamaño y 

tipo de estructura, al tamaño del sitio, además de otros factores que dependen del sitio 

(geometría del edificio y estructura) y del alcance del trabajo según establezca el informe 

geotécnico. 

 
Para determinar la densidad de esta investigación, se analizaron tablas en base a 

experiencias empíricas y que deben de considerarse como guías" y no son reglas inviolables, 

lo único que debe cumplirse es que la investigación provea la información que se requiere 

según el alcance del informe geotécnico. Depende del perfil que se obtendrá, lo cual depende 

de la condición del subsuelo y la ubicación de las estructura 

 
A efectos de diseño y programación de estudio, se realizó una exploración geotécnica en un 

área diagonal a la edificación y al terreno, realizándose dos Perforaciones P1 (AVENIDA 

MALECON) – P2 (AVENIDA 4) 
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5.4.1. Determinación de la densidad de investigación geotécnica 

Analizando las características del proyecto, terreno en mención y tomando en 

consideración las tablas 1A, 1B y 1C de densidad geotécnica, podemos determinar claramente 

que nuestro tipo de estructura se encasilla en el numeral 3 (estructuras de 2 y 3 pisos). 

 
Por lo tanto la densidad de la investigación geotécnica consistirá en la realización de tres 

perforaciones de seis metros cada una. 

NOTA: Para nuestro caso de estudio realizaremos dos perforaciones de seis metros cada 

uno, debido a que se necesita saber el tipo de suelo para análisis dinámico de la estructura, más 

no para cimentar. 

 

5.4.2. Detalle de ubicación de los puntos de exploración 

Para el estudio geotécnico se realizó dos sondeos mediante el equipo de penetración 

dinámica, (SPT) en el área de estudio, la primera perforación P1 en el punto de coordenadas E 

= 531021.5049     N = 9895113.0527, la segunda perforación P2 en el punto de coordenadas E 

= 530985.3563          N = 9895077.4058 

 

5.5. EXPLORACIÓN EN CAMPO 

La Investigación de campo realizada, consistió en visitas al sitio y la ejecución de 2 

sondeos exploratorios de seis metros de profundidad cada uno, con un equipo de perforación 

dinámica, (ver gráfico de ubicación de las perforaciones). La metodología utilizada para la 

realización de la investigación es la normalizada como ASTM D 1586, conocida como Ensayo 

de Penetración Estándar (Standard Penetración Test). 

 
El ensayo consiste en contar el número de golpes necesarios para hacer penetrar un 

elemento normalizado (cuchara partida) a una distancia de 0.3 m. en el suelo. Los resultados 

obtenidos con la prueba SPT sirven para correlacionar características de los suelos, tales 
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como: peso unitario, densidad relativa, consistencia, ángulo de fricción interna y resistencia a 

la compresión inconfinada. 

 

5.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Al ejecutar las perforaciones se tomaron muestras de naturaleza alterada, consideradas 

representativas del perfil natural del terreno. Las muestras recuperadas se clasificaron en 

forma visual y se seleccionaron algunas para ser sometidas en el laboratorio a los ensayos 

principales de acuerdo a las necesidades del estudio y a las características de los suelos. Entre 

otros, se ejecutaron ensayos de humedad natural, límites de consistencia y granulometría. 

 

5.7. NIVELES FREÁTICOS 

Durante las perforaciones   se detectó la presencia de nivel freático a -2.70 metros en el 

primer sondeo y -2.95 metros el segundo sondeo con relación a la cota del suelo natural. 

 

5.8. CRITERIOS DE LICUEFACCIÓN 

Durante la ocurrencia de sismos severos se ha observado sistemáticamente que depósitos 

saturados de suelos granulares con deficiente grado de compactación sufren un significativo 

nivel de deformaciones que es incompatible con la estabilidad de cualquier estructura. Al 

analizar las características de las fallas se han identificado dos fenómenos, que aunque 

presentan similitudes, son diferentes. En el primero existe una pérdida de resistencia, en 

cambio en el segundo existe una pérdida de rigidez. En el primero no es necesaria la acción 

permanente de la perturbación en el momento de la falla, en cambio en el segundo es necesaria 

la acción sísmica durante el desarrollo de las deformaciones. Para referirse a cada uno de estos 

fenómenos cuyo denominador común es un importante incremento de presión de poros, 

Casagrande [Casagrande, 1975] propuso dos términos: licuación verdadera y movilidad 

cíclica. Como consecuencia de las tensiones de corte aplicadas, la estructura no drenada del 
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suelo tiende a ser más compacta resultando una transferencia de tensiones a la presión de 

poros y por tanto, una reducción en la tensión efectiva. Si la arena está suelta, la presión de 

poros puede incrementarse rápidamente a un valor igual a la presión de confinamiento, y la 

capa de suelo puede experimentar grandes deformaciones. 

 
Las condiciones más favorables para que se genere el proceso que lleva a la 

LICUEFACCIÓN de una masa de suelo, son las que se detallan a continuación: 

 
1. Nivel freático: La presencia de agua en suelos poco cohesivos como arenas y limos de 

baja plasticidad 

2.   Origen:   Los  suelos  geológicamente formados  por la  precipitación  de partículas en 

planicies inundadas por ríos, dan origen a suelos   licuables. Por ejemplo, los limos arenosos o 

arenas limosas, 

3.  Granulometría: La presencia de arenas o limos mal gradados y con cantos 

redondeados. Los cantos redondeados reducen fricción y las partículas de igual tamaño 

permiten la formación de vacíos que reducen la densidad y resistencia del suelo. 

4. Densidad y profundidad: Los suelos no cohesivos sueltos (Densidad relativa Dr. < 

35%) se contraen cuando son sometidos a vibraciones, permitiendo su dispersión y licuación. 

Los suelos densos (Dr. > 65%) no son licuables porque se dilatan al vibrar. Los suelos 

pobremente confinados son fáciles de licuar y como la presión de confinamiento del suelo se 

incrementa con la profundidad, los suelos superficiales son más fáciles de licuar que los 

profundos. 

5.  Baja plasticidad: Bray & Sancio (2006) encontraron que los suelos sueltos saturados 

con baja plasticidad (índice de Plasticidad IP < 12%) son susceptibles de licuación, y que los 

suelos con IP > 18% no son susceptibles, aunque tengan esfuerzos de confinamiento muy 

bajos. Dicho criterio sustenta que las arenas (SP, SP-SM o SM) y limos (ML) pueden ser 

potencial mente licuables, según su plasticidad y humedad. 
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De acuerdo a la investigación teórica  y  práctica  y  en base a los resultados analíticos, 

determinamos los siguientes parámetros. 

 

5.8.1. Estratigrafía 

En el suelo de estudio se visualizan 4 tipos de estratos, que está conformados de la 

siguiente manera: el primer estrato está constituido por un relleno artificial de 1.00 metro, el 

segundo estrato está constituido por arena mal graduada con limo de 1.00 metros de espesor, el 

tercer estrato está constituido por arena limosa de 3.00 metro de espesor, y el cuarto estrato 

está constituido por arena mal graduada con limo de 1.00 metros de espesor. 

 

5.8.2. Tipo de perfiles de suelo para diseño sísmico 

Considerando los resultados analíticos en la Tabla 2. Clasificación de los perfiles de los 

suelos de la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC_SE_DS; determinamos que el perfil 

del suelo en estudio es de tipo 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).  

 

NOTA: Para el análisis dinámico de la estructura se tomara como referencia suelo tipo E, 

debido a que la estructura se encuentra cimentado sobre pilotes 

 

5.9. CÁLCULOS DE SPT 

Para encontrar la carga admisible del terreno se han considerado todos los niveles 

geotécnicos establecidos excepto el Nivel 0: Rellenos y suelo vegetal, que debe quedar 

superado por la cimentación seleccionada en todo momento.   

 
Para el cálculo de la Tensión Admisible se han empleado los valores de golpeo 

considerados más representativos de los ensayos SPT, y se han introducido en las ecuaciones 
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de Bowles, tomando en cuenta algunos parámetro que dependen del equipo, profundidad, 

diámetro del barrenado así como también la forma de realizar el ensayo. 

 

Profundidad 0,50m 

Diámetro del barreno 10cm 

SPT 9 

𝜼𝟏 

Valor que dependerá del equipo: para equipos 

normados valdrá 1; para equipos que no estén 

normados valdrá 0,95 

𝜼𝟐 

Valor que dependerá de la profundidad extraída de la 

muestra: 0-4m tendrá un valor de 0,75; 4-6m tendrá 

un valor de 0,85; 6-10m tendrá un valor de 0,95; 

mayor a 10m tendrá un valor de 1,05; 

𝜼𝟑 Valor que depende si se usa o no revestimiento 

𝜼𝟒 

Valor que depende del diámetro del barreno, si Ø ≤ 

14,09  n4=1; si Ø es de 15-19  n4=1; si Ø >19  

n4=1,15 

1. Fórmula de Bowles (para B > 1.2 m):   

Qadm: Tensión admisible (kPa).  

N: Número de golpes en el ensayo SPT.  

Fd: 1+0.33 (Df / B).  

B: Ancho de la cimentación (m). 

Df: Empotramiento de la cimentación (m).  

Se: Asiento tolerable en mm (25 mm). 

 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 11,98 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ (
3,28𝐵 + 1

3,28𝐵
)2 ∗ 𝐹𝑑(

𝑆𝑒

2,54
) 

 

2. Fórmula de Bowles (para B ≤ 1.2 m):   
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𝑞𝑎𝑑𝑚 = 19,16 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ 𝐹𝑑(
𝑆𝑒

2,54
) 
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5.9.1. Estratigrafía del suelo 

 

 



99 
 

5.9.2. Análisis de caracterización de muestras 
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5.9.3. Análisis de capacidad admisible por asentamiento 

 

PROYECTO:

SOLICITA :

SONDEO :

LUGAR : MANTA

N 

Camp

o

n1 n2 n3 n4
N 

Corr,

N 

Pond

erado

Df B fd Se B<1,22 B>1,22

1 0,55 - 1,00 0,50 10,00 13 1 0,75 1 1 9,75 8,625 0,8 1,5 1,176 15,4 12,02 10,88

2 1,55 - 2,00 1,50 10,00 3 1 0,75 1 1 2,25 9,875 1 1,5 1,22 15,4 14,28 12,92

3 2,55 - 3,00 2,50 10,00 24 1 0,75 1 1 18 16,483 1 1,5 1,22 15,4 23,83 21,57

4 3,55 - 4,00 3,50 10,00 22 1 0,75 1 1 16,5 18,875 1 1,5 1,22 15,4 27,29 24,70

5 4,55 - 5,00 4,50 10,00 14 1 0,85 1 1 11,9 25,925 1 1,5 1,22 15,4 37,48 33,93

6 5,55 - 6,00 5,50 10,00 47 1 0,85 1 1 39,95 39,95 1 1,5 1,22 15,4 57,75 52,28

7 6,55 1 0,7 1 1 39,95 33,292 1 1 0,33 15,4 24,11

8 0,55 0 1 0,7 1 1 39,95 19,975 1 1 0,33 15,4 24,11

9 0,55 1 0,7 1 1 0 0 1 1 0,33 15,4 0,00

Tabla en base a ecuaciones de Bowles 1977

NOTA: los datos de (n) obedecen a  equipos normados y calibrados

1

ING. BYRON BAQUE CAMPOZANO

EPAM

CAPACIDAD DE CARGA POR 

ASENTAMIENTO DEL SUELO 

NATURAL (T/m2)

ANÁLISIS DE CAPACIDAD ADMISIBLE POR 

ASENTAMIENTO

PROFUNDIDAD

COTA 

INIC DE 

PERFO

RACIO

N (m)

DATOS DE DISEÑO DE 

CIMENTACIÓN
DATOS DEL ENSAYO Y EQUIPOS

DIAMET

RO DEL 

BARREN

O (mm)
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PROYECTO:

SOLICITA :

SONDEO :

LUGAR :

N 

Camp
n1 n2 n3 n4

N 

Corr,

N 

Pond

erado

Df B fd Se B<1,22 B>1,22

1 0,55 - 1,00 0,50 10,00 25 1 0,75 1 1 18,75 14,875 0,8 1,5 1,176 15,4 20,73 18,76

2 1,55 - 2,00 1,50 10,00 5 1 0,75 1 1 3,75 12,75 1 1,5 1,22 15,4 18,43 16,69

3 2,55 - 3,00 2,50 10,00 34 1 0,75 1 1 25,5 25,292 1 1,5 1,22 15,4 36,56 33,10

4 3,55 - 4,00 3,50 10,00 19 1 0,75 1 1 14,25 30,5 1 1,5 1,22 15,4 44,09 39,91

5 4,55 - 5,00 4,50 10,00 55 1 0,85 1 1 46,75 46,75 1 1,5 1,22 15,4 67,58 61,18

46,75

7 0,7 1 1 46,75 38,958 1 1 0,33 0

8 0,7 1 1 46,75 23,375 1 1 0,33 0

9 0,7 1 1 0 0 1 1 0,33 0

Tabla en base a ecuaciones de Bowles 1977

NOTA: los datos de (n) obedecen a  equipos normados y calibrados

CAPACIDAD DE CARGA POR 

ASETAMIENTO DEL SUELO 

NATURAL(T/m2)

ANÁLISIS DE CAPACIDAD ADMISIBLE POR ASENTAMIENTO

EPAM

ING. BYRON BAQUE CAMPOZANO

2

MANTA

PROFUNDIDAD

COTA INIC 

DE 

PERFORAC

ION (m)

DATOS DE DISEÑO DE 

CIMENTACIÓN
DATOS DEL ENSAYO Y EQUIPOS

DIAMETRO 

DEL 

BARRENO 

(mm)
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5.9.4. Resumen de perforación 

 

PROYECTO: EPAM

SOLICITA : ING. BYRON BAQUE CAMPOZANO

SONDEO : 1

LUGAR : MANTA

N 

corr. 

SPT

GRÁFICO

% Q 

PASA T. 

200

% Q 

PASA T, 

40

% Q 

PASA T, 

10

HN LL LP IP

CARGA 

ADM. 

NATURAL

ANGULO 

DE 

ROZAMIEN

TO 

INTERNO

CARGA ADM. 

DISEÑO (NO 

APLICA 

MEJORAMIEN

TO )

Vs (m/s)
Su    

(KPa)

PERFIL DISEÑO 

SISMICO NEC

0,55 - 1,00
Arena mal graduada 

con limo SP SM
9,75 8 95 99 8 0 0 0 10,88 29,97 10,88 141,38 59,74

1,55 - 2,00 Arena limosa SM 2,25 13 93 97 13 0 0 0 12,92 27,77 12,92 126,58 13,79

2,55 - 3,00 Arena limosa SM 18,00 17 92 96 19 0 0 0 21,57 32,33 21,57 195,48 110,29

3,55 - 4,00 Arena limosa SM N.F 16,50 18 92 96 15 0 0 0 24,70 31,90 24,70 204,01 101,10

4,55 - 5,00 Arena limosa SM 11,90 15 91 95 17 0 0 0 33,93 30,59 33,93 201,79 72,92

5,55 - 6,00
Arena mal graduada 

con limo SP SM
39,95 10 44 57 16 20 18 2 52,28 38,22 52,28 257,13 244,79

4,55 - 5,00
Limo baja plasticidad 

con arena ML
39,95 71 100 100 53 20 23 -3 24,11 38,22 24,11 38,22

3,55 - 4,00 Arcilla limosa CL-ML 39,95 85 97 99 41 25 19 6 24,11 38,22 24,11 38,22

2,55 - 3,00
Arcilla baja plasticidad 

CL
0,00 85 97 99 38 27 18 9 0,00 27,10 0,00 0,00 27,10

Nota 1: el angulo de rozamiento interno esta determinado en base a ecuaciones de Peck 1974

Nota 2: La carga admisible de diseño se ha determinado por medio de ecuaciones, tomando como referencia 0,50m de suelo estabilizado sobre el suelo natural

Nota 3: La resistencia al corte no drenado  (Su )esta determinada en base a correlaciones con Ncorr. Terzaghi y Peck(1948)

SUELO 

TIPO F1

PARAMETROS OBTENIDOS

PROFUND

IDAD

RESUMEN DE PERFORACIÓN

DESCRIPCIÓN 

DEL SUELO
NF.

SPT GRANULOMETRÍA CONSISTENCIA

1

2

3

4

5

6

7

0,00 20,00 40,00 60,00
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PROYECTO: EPAM

SOLICITA : ING. BYRON BAQUE CAMPOZANO

SONDEO : 2

LUGAR : MANTA

N 

corr. 

SPT

GRÁFICO

% Q 

PASA T. 

200

% Q 

PASA T, 

40

% Q 

PASA T, 

10

HN LL LP IP

CARGA 

ADM. 

NATURAL

ANGULO 

DE 

ROZAMIE

NTO 

INTERNO

CARGA ADM. 

DISEÑO (NO 

APLICA 

MEJORAMIENT

O )

Su    

(KPa)

PERFIL DISEÑO 

SISMICO NEC

0,55 - 1,00 Arena limosa SM 18,75 18 96 99 12 0 0 0 18,76 32,54 18,76 114,89

1,55 - 2,00 Arena limosa SM 3,75 34 77 84 22 0 0 0 16,69 28,22 16,69 22,98

2,55 - 3,00 Arena limosa SM N.F. 25,50 25 98 100 22 0 0 0 33,10 34,40 33,10 156,25

3,55 - 4,00
Arena mal graduada 

con limo SP SM
14,25 11 94 96 18 0 0 0 39,91 31,27 39,91 87,32

4,55 - 5,00
Arena mal graduada 

con limo SP SM
46,75 12 87 94 15 0 0 0 61,18 39,94 61,18 286,46

-1,00 - -1,00

-2,00 - -2,00

-3,00 - -3,00 85 97 99 38 27 18 9 0,00 27,10 0,00 27,10

Nota 1: el angulo de rozamiento interno esta determinado en base a ecuaciones de Peck 1974

Nota 2: La carga admisible de diseño se ha determinado por medio de ecuaciones, tomando como referencia 0,50m de suelo estbilizado sobre el suelo natural

Nota 3: La resistencia al corte no drenado  (Su )esta determinada en base a correlaciones con Ncorr. Terzaghi y Peck(1948)

SUELO 

TIPO F1

PARAMETROS OBTENIDOS

PROFUND

IDAD

RESUMEN DE PERFORACIÓN

DESCRIPCIÓN 

DEL SUELO
NF.

SPT GRANULOMETRÍA CONSISTENCIA

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0,00 20,00 40,00 60,00
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5.10. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS  

OBJETIVO ESPECIFICO 2. - Determinación de la calidad del concreto, 

cuantía de, acero y análisis de corrosión de elementos estructurales mediante 

realización de ensayos no destructivos. 

 

5.10.1 Antecedentes 

A causa del evento sísmico de 7,8 grados, registrado el día 16 de abril del año 

2016, teniendo como epicentro el Cantón Pedernales las edificaciones de la ciudad de 

Manta - Provincia de Manabí fueron afectadas en diferente grado, por lo que se ha 

solicitado el presente estudio a objeto de evaluar el estado de la edificación. Cabe 

recalcar para esta parte dela investigación se obtuvo asesoría y ayuda de equipos de 

propiedad del Ing. Lincoln García Vinces. 

 

Edificio Municipal de la EPAM-Manta. 

Para la obtención de parámetros que determinen la calidad del concreto que 

constituyen las estructuras, así como para determinar la presencia de fisuras internas 

se procederá a realizar registros utilizando técnicas de Ultrasonido y pruebas 

Esclerométricas, empleando las Normas ASTM C.-597 y ASTM C-805. (Sociedad 

Americana de Prueba de Materiales). Además se procederá a evaluar el estado de 

Carbonatación que pudiera presentar el concreto mediante la Norma ASTM – D 

1293. 

 
A objeto de evaluar las Cuantías de Acero, se procedió a detectar las barras de 

acero, aplicando la Norma ASTM 5833. 
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Para el análisis de Corrosión en elementos estructurales se empleó el equipo 

Canin – Proceq, aplicando la Norma ASTM C 1202. 

 

5.11. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA 

La estructura es de concreto armado, constan de nueve niveles, con amplios 

corredores, auditorios y espacios para desarrollar el trabajo de cada uno de los 

departamentos. 

 

5.12. METODOLOGÍA NO DESTRUCTIVA 

5.12.1 Evaluación de Elementos Estructurales 

Se ha utilizado metodología No destructiva - In Situ, la misma que comprende la 

aplicación de las Normas ASTM C - 805 y ASTM C – 597, aplicables para ser 

utilizados con Martillo Esclerométricos y el dispositivo Pundit, ambos de la marca 

Proceq – de origen Suizo – mediante la aplicación de ondas Ultrasónicas (fotos) 

ver anexos. 

 
Además se determina el grado de Carbonatación, mediante la aplicación del 

reactivo Fenolftaleína, aplicando la Norma ASTM – D 1293. 

 
Se establece dos equipos de trabajo, cuya primera fase es pulir los sitios en que se 

realizaran las pruebas, el concreto debe quedar expuesto y limpio, la segunda fase es 

rociar el sector pulido con el reactivo fenolftaleína, se deja que el reactivo actúe por el 

lapso de 5 minutos, entonces se registra el color, si este No reacciona no se observará 

tonalidad alguna, se considera entonces un concreto en proceso de carbonatación. Si 
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el concreto adquiere coloración lila, según la tonalidad presentada se categoriza como 

No carbonatado. 

 
Se procede entonces a realizar tres impactos con el martillo esclerómetro, los 

mismos que se los distribuye en los entornos pulidos, observándose además la 

posición del martillo, horizontal, vertical o inclinada, en oficina se procesan los datos 

registrados, se debe tener muy en cuenta que es un “sector superficial” a prueba, por 

lo que el campo probabilístico es amplio, según el fabricante el valor determinado 

puede fluctuar entre el +18% o -18%. Esta Consultoría ha escogido el criterio 

conservador, por tanto el valor escogido será el menor. 

 
De los valores determinados por elementos estructurales se procede entonces a 

calcular un promedio. 

 
A continuación se procede a medir la distancia entre los ejes de los sectores 

pulidos, entonces se coloca grasa en ambos sitios de la prueba, observándose que en 

uno se colocará un emisor de ondas sónicas y en el otro se colocará un dispositivo 

receptor de ondas sónicas, el equipo utilizado es el Pundit. Previo al ensayo es muy 

importante calibrar el equipo, Tanto el emisor como el receptor están conectados a un 

micro procesador que determina el “Tiempo Ultrasónico” empleado por las ondas al 

traspasar el concreto – hormigón, del elemento estructural en análisis, se destaca que 

si el tiempo es muy corto, menor, es un indicio que los concretos son de buena 

calidad, si el tiempo es muy largo, mayor, es un indicio que los concretos son de 

mala calidad, pueden presentar porosidad, fisuras o encontrarse en proceso de 

carbonatación. 



 
 

117 
 

 
Conociendo los tiempos ultrasónicos empleados en la distancia establecida, se 

procede a calcular un tiempo promedio, luego se evalúa la velocidad de pulso 

ultrasónico debiendo ser expresada en Km/seg, debido a que las curvas entregadas 

por el fabricante se encuentran en esas dimensiones. 

 
Se procede entonces a determinar el MÓDULO ELÁSTICO DINÁMICO, para 

lo cual en la gráfica correspondiente se ingresa con el valor de VELOCIDAD DE 

PULSO SÓNICO, el mismo que se encuentra en el eje de las abscisas, se busca 

entonces la ordenada que corresponda al Módulo elástico estático o dinámico, para lo 

cual se deberá hacer chocar con la curva correspondiente entregada por el fabricante. 

 
Habiendo determinado el módulo elástico, se procede entonces a calcular la 

resistencia del concreto del elemento a prueba, estos valores se los promedia a objeto 

de establecer un valor característico de los elementos que se han sometido a prueba. 

 
Hay que observar que los módulos elástico en la gráfica entregada por el 

fabricante se encuentran en KN/mm², en nuestro medio no es usual esa dimensión, 

por tanto se evalúa el coeficiente para la transformación respectiva, el mismo que se 

lo ha calculado en, 10.197, es decir el valor determinado en la gráfica que se 

encuentra en KN/mm², se lo transforma a Kg/cm², multiplicándolo por el coeficiente 

10.197. 

 
Para detectar el grado de corrosión se determinó la resistividad P, mediante la 

aplicación de ondas electromagnéticas, los mismos que son contrastados con la 

Norma correspondiente, la que establece: 
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Potencial de Corrosión 

Parámetros 

Probabilidad de 

Corrosión Nivel de riesgo 

>-200 mV menos de 10% BAJO 

Entre 200-275 del 10% al 50% REGULAR 

Entre 276-350 del 51% al 89% MEDIO 

<-350 90% o más ALTO 
Tabla N° 23. Grado de corrosión que establece la Norma 

Potencial de Corrosión 

Se empleó el equipo Canin – Proceq-650, aplicando la Norma ASTM C 1202. 

 
A objeto de determinar las cuantías de acero, se procedió a detectar las barras de 

acero, empleando el dispositivo Profoscope – Marca Proceq, de origen Suizo 

aplicando la Norma ASTM 5833. 

 

5.13. PATOLOGÍAS 

Al referirnos a las Patologías encontradas, debemos establecer las condiciones 

actuales de deterioro, es decir el diagnóstico de los daños estructurales, evaluación de 

las causas, efecto, y formulación de los procesos de reparación si fuere posible 

realizarlo, ya que representaría un elevado riesgo de producirse el colapso en 

condiciones determinadas, especialmente en eventos sísmicos. 

 
En las estructuras de concreto armado el tiempo de vida útil depende de 

numerosos factores, que se relacionan con el rigor de las condiciones de exposición, 

servicio y el adecuado mantenimiento que debe realizarse en todo tipo de estructuras, 

cabe referirse a los factores que influyen en la calidad del concreto y de ciertos 

aspectos de carácter constructivo que inciden de manera importante, en la durabilidad 
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de las estructuras de concreto. 

 
Entre las diversas acciones de carácter no estructural que ocasionan deterioro del 

concreto se destacan las siguientes: Ataque de sulfatos; Corrosión del acero de 

refuerzos; Carbonatación; Lixiviación de la cal; reacción álcali agregados; 

Interperismo - envejecimiento y Ataques de sustancias ácidas. 

 
En algunos sitios se observa exposición de las barras de acero, formación de 

cárcavas debido a una inadecuada vibración en el proceso de hormigonado, las 

mismas que no fueron resanadas. Se observa así mismo en ciertos sitios inadecuado 

revestimiento de los elementos estructurales tales como columnas y vigas que 

presentan corrosión en diversos grados. La corrosión del acero de refuerzo tiene 

cuatro consecuencias que afectan la vida útil de las estructuras; 

1. Se reduce la sección de las varillas de acero;  

2. Se degradan sus propiedades mecánicas;  

3. Se decrementa la adherencia;  

4. Se origina herrumbre, cuyo volumen es varias veces superior al de los 

elementos que le dan origen. 

 

5.13.1 Carbonatación 

El fenómeno se produce por la reacción del dióxido de carbono (CO2) del aire con 

el hidróxido de calcio (Ca (OH)2), proveniente de la hidratación del cemento, dando 

lugar a la formación de carbonato de calcio (CaCO3). 

 
Como consecuencia de esta reacción se generan dos procesos paralelos;  
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1) Reducción del volumen del concreto, conocida como contracción por 

carbonatación. 

2) Se Observa una reducción gradual de la alcalinidad del concreto 

que avanza desde la superficie hacia el interior de la estructura. Esta 

segunda consecuencia influye en el proceso de corrosión de los aceros de 

refuerzo. 

 
Los concretos poseen hidróxido de calcio, lo que le infiere un alto grado de 

alcalinidad, este compuesto es fácilmente soluble en el agua, de manera que en 

determinadas ocasiones puede ser lixiviado (manchas blancas en la superficie), esto 

hace que se dejen espacios vacíos que incrementan la porosidad del concreto y 

deterioran sus propiedades. Hay que tomar muy en cuenta que tienen una función 

positiva de hacer de éste un medio favorable ya que desarrolla una película de 

pasivación la cual protege al acero de refuerzo de la corrosión electrolítica. 

 
Por tanto si el concreto conserva su contenido natural de hidróxido de calcio, 

es capaz de preservar la película de pasivación que protege al acero de refuerzo 

de la corrosión electrolítica, pero si este compuesto disminuye por efectos de la 

carbonatación, la capacidad protectora del concreto también disminuye, y el acero de 

refuerzo resulta más vulnerable a la acción de los agentes corrosivos. 

 

5.13.2 Corrosión 

Los concretos se desarrollan en ambientes alcalinos, se considera el umbral de 

12,5 (PH) o más, si se detecta un descenso y si es menor al 11,5 (PH), el concreto 

deja de ser eficaz para favorecer la permanencia integra de la película de pasivación. 
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Obsérvese sin embargo que ante la presencia de cloruros, el alto grado de alcalinidad 

no garantizaría que pueda presentarse el fenómeno de la corrosión. 

 

5.14. TRABAJOS DE CAMPO – IN SITU 

De manera organizada se establece ejes referenciales que permitieron realizar 

trabajos en equipo de manera simultánea, esto consistió en identificar los elementos 

estructurales mediante códigos alfa numéricos. Se establece entonces formato de 

toma de datos. 

 
Se ha elaborado un cuadro en el que se sintetizan los valores de los parámetros 

evaluados. Se coloca  fondo amarillo a los resultados de la evaluación de compresión 

simple que son menores a 250 Kg/cm². 
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5.14.1. Módulos Elásticos – Estáticos y Dinámicos de Elementos de Concreto – Esclerometría 

 

Módulos Elásticos – Estáticos y Dinámicos de Elementos de Concreto – Esclerometría

Proyecto: EPAM (Manta) Fecha: 24/10/2016 RESPONSABLE TECNICO:

Elemento a Prueba: Columnas Direccion: Av. Malecon y Calle 6A Reg. Senescyt:

# Nivel
Tipo de 

elemento
Entre ejes

Distancia 

(m)
Tiempo 

Ultrasonico 

(μs)

Velocidad 

Ultrasonica 

(Km/s)

Modulo 

Elastico 

Dinamico 

(Kg/cm2)

Resistencia 

Probable 

F`c>(ƭ/15000) 

Kg/cm2

Prueba 

Esclerometrica 

Numero de 

Rebote

Posicion del 

Esclerometro

Resistencia 

Probable f´c 

= Kg/cm2

Estado de Carbonatacion

1 SUBTERRANEO COLUMNA B-3 0,3 85,6 85 86,1 85,6 3,51 246967 271 40 38 42 40 H 297,5 NO HAY CARBONATACIÓN

2 SUBTERRANEO COLUMNA C-3 0,3 78,1 78,6 78,5 78,4 3,83 269543 323 45 50 40 45 H 365,5 CARBONATACIÓN LEVE

3 SUBTERRANEO COLUMNA F-5 0,3 87,8 88,2 88 88 3,41 240138 256 38 45 45 43 H 340 NO HAY CARBONATACIÓN

4 SUBTERRANEO
COLUMNA 

ASCENSOR
D-3 0,3 88,1 88 88,6 88,2 3,4 239503 255 41 43 38 41 H 314,5 SI HAY CARBONATACIÓN

5 1 COLUMNA A-1 0,3 67,5 68,1 67,8 67,8 4,42 311684 432 35 32 37 35 H 238 SI HAY CARBONATACIÓN

6 1 COLUMNA C-1 0,3 80,3 87,3 89,2 85,6 3,5 246871 271 34 37 40 37 H 263,5 NO HAY CARBONATACIÓN

7 1 COLUMNA F-3 0,1 28,6 29,1 29 28,9 3,46 243739 264 40 45 43 43 H 340 SI HAY CARBONATACIÓN

8 1 COLUMNA E-5 0,1 29,5 29 29 29,2 3,43 241510 259 40 45 48 44 H 357 SI HAY CARBONATACIÓN

9 1 COLUMNA D-2 0,4 112,3 112 112 112,1 3,57 251348 281 38 35 40 38 H 272 SI HAY CARBONATACIÓN

10 1 COLUMNA A-4 0,4 90,2 91,2 90,7 90,7 4,41 320653 429 39 40 43 41 H 314,5 NO HAY CARBONATACIÓN

11 2 COLUMNA D-5 0,4 109 109,5 112,7 110,4 3,62 255219 289 43 44 39 42 H 323 CARBONATACIÓN LEVE

12 2 COLUMNA B-2 0,4 115,2 1115,8 116 115,7 3,46 243598 264 44 45 46 45 H 365,5 CARBONATACIÓN LEVE

13 2 COLUMNA D-4 0,4 100,6 101,2 102,2 101,3 3,95 278055 344 40 38 38 39 H 289 CARBONATACIÓN LEVE

14 3 COLUMNA D-3 0,3 86,5 85 86 86,2 3,48 245247 267 40 48 48 45 H 365,5 SI HAY CARBONATACIÓN

15 3 COLUMNA B-3 0,4 117,2 118 116,5 117,2 3,41 240343 257 46 44 48 46 H 382,5 CARBONATACIÓN LEVE

16 3 COLUMNA B-5 0,1 30,2 30 30 30,1 3,33 234281 244 47 44 46 46 H 382,9 CARBONATACIÓN LEVE

17 4 COLUMNA D-4 0,1 29,5 29,5 29,5 29,3 3,41 240138 256 50 44 46 47 H 395,25 SI HAY CARBONATACIÓN

18 4 COLUMNA C-5 0,1 28,5 28 28 28,2 3,55 250085 278 44 45 45 45 H 365,5 SI HAY CARBONATACIÓN

19 4 COLUMNA F-4 0,4 111,4 110 107,6 109,7 3,65 256926 293 43 46 45 45 H 365,5 SI HAY CARBONATACIÓN

20 5 COLUMNA A-2 0,1 27,5 28 28,1 27,9 3,59 252777 284 41 43 40 41 H 314,5 SI HAY CARBONATACIÓN

Módulos Elástico Promedio: 255431 Kg/cm2

Resistencia Probable Promedio PUNDIT: 290 Kg/cm2

Resistencia Probable Promedio ESCL.: 332 Kg/cm2

Tiempo Ultrasonico TOMA DE ESCLEROMETRIA
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5.14.2. Ensayo de Potencial de Corrosión y Determinación de la Cuantía de Acero 

EDIFICIO: EPAM (MANTA)      DIRECCIÓN: AV. MALECÓN Y CALLE 6A   

FECHA: 24/10/2016              
               

NIVEL 
Tipo de 

Ubicación LECTURA (mV) PROM. 

%  Dimensión  Estructura Cuantía de 
OBSERVACIÓN Elemento Confiabilidad  de Columna  de Columna Acero 

               

            16Ø20mm-   

SUBTERRÁNEO COLUMNA B-3 -237 -220 -285 -230 -243 85    Estribo Ø10mm 0,00620560 REGULAR 
            c/30cm   
               

            16Ø20mm-   

SUBTERRÁNEO COLUMNA C-3 -160 -137 -149 -154 -150 95    Estribo Ø10mm 0,00349067 BAJO 
            c/30cm   
               

            16Ø20mm-   

SUBTERRÁNEO COLUMNA F-5 -434 -420 -405 -400 -415 95    Estribo Ø10mm 0,00620563 ALTO 
            c/30cm   
               

 
COLUMNA 

          16Ø20mm-   
SUBTERRÁNEO B'-3' -195 -281 -280 -274 -258 100    Estribo Ø10mm 0,02482252 REGULAR 

 

ASCENSOR 
          

c/30cm 
  

             
               

            16Ø20mm-   

1 COLUMNA A-1 -38 -54 -30 -162 -71 100    Estribo Ø10mm 0,00785400 BAJO 
            c/30cm   
               
            

16Ø20mm- 

  

              

1 COLUMNA C-1 -195 -227 -120 -186 -182 95    Estribo Ø10mm 0,00785400 BAJO 
            c/30cm   
               
            

16Ø20mm- 

  

              

1 COLUMNA F-3 -125 -134 -146 -134 -135 90    Estribo Ø10mm 0,00785400 BAJO 
            c/30cm   
               
 

               

FUENTE: Estudio realizado por el Ing. Lincoln García 
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16Ø20mm- 

  

              

1 COLUMNA E-5 -111 -94 -128 -103 -109 80    Estribo Ø10mm 0,00785400 BAJO 
            c/30cm   
               
            

16Ø20mm- 

  

              

1 COLUMNA D-2 -96 -120 -162 -149 -132 100    Estribo Ø10mm 0,00785400 BAJO 
            c/30cm   
               
            

16Ø20mm- 

  

              

1 COLUMNA A-4 -127 -237 -118 -109 -148 100    Estribo Ø10mm 0,00785400 BAJO 
            c/30cm   
               

            16Ø20mm-   

2 COLUMNA D-5 -203 -262 -192 -164 -205 100    Estribo Ø10mm 0,01189718 REGULAR 
            c/30cm   
               

            16Ø20mm-   

2 COLUMNA B-2 -136 -121 -125 -147 -132 95    Estribo Ø10mm 0,00695718 BAJO 
            c/30cm   
               
            

16Ø20mm- 

  

              

2 COLUMNA D-4 -117 -140 -120 -118 -124 95    Estribo Ø10mm 0,01025829 BAJO 
            c/30cm   
               
            

16Ø20mm- 

  

              

3 COLUMNA D-3 -125 -133 -264 -240 -191 95    Estribo Ø10mm 0,00785400 BAJO 
            c/30cm   
               
            

16Ø20mm- 

  

              

3 COLUMNA B-3 -126 -133 -141 -137 -134 80    Estribo Ø10mm 0,00785400 BAJO 
            c/30cm   
               
            

16Ø20mm- 

  

              

3 COLUMNA B-5 -127 -203 -109 -125 -141 100    Estribo Ø10mm 0,01396267 BAJO 
            c/30cm   
               

FUENTE: Estudio realizado por el Ing. Lincoln García 
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16Ø20mm- 

   

                

4  COLUMNA D-4 -145 -159 -170 -217 -173 100    Estribo Ø10mm 0,00785400  BAJO 
             c/30cm    
                 
             

16Ø20mm- 

   

                

4  COLUMNA C-5 -159 -151 -124 -113 -137 100    Estribo Ø10mm 0,00785400  BAJO 
             c/30cm    
                 

             16Ø20mm-    

4  COLUMNA F-4 -217 -212 -193 -230 -213 100    Estribo Ø10mm 0,00695718  REGULAR 
             c/30cm    
                 

             16Ø20mm-    

5  COLUMNA A-2 -159 -115 -117 -143 -134 90    Estribo Ø10mm 0,00785400  BAJO 
             c/30cm    
                 

             Promedio cuantía 

0,00885754
5  

             de acero    
                

               

           Potencial de Corrosión    
                 

RESPONSABLE TÉCNICO: Ing. García Vinces Lincoln Javier 
  

Parámetros 
 

Probabilidad de Corrosión 
Nivel de  

   

riesgo 
 

               

Reg. Profesional: 13-1600      >-200 mV  menos de 10% BAJO   

Reg. Senescyt: 
 

1009-09-699506 ; 1009-03-421632 
  Entre 200-  

del 10% al 50% REGULAR 
  

   
275 

   

                

         Entre 276-  
del 51% al 89% MEDIO 

  
         

350 
   

                

         <-350  90% o más ALTO   
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5.14.3. CUADRO COMPARATIVO DE CUANTIAS DE ACERO 

 

FUENTE. Mauricio Castillo 

NIVEL b h Ag # DE VARILLAS DIAMETRO AREA VARILLA AREA TOTAL CUANTIA DE ACERO CUANTIA MINIMA DIFERENCIA DE CUANTIA OBSERVACION

SUBSUELO 90 90 8100 16 20 3,141592654 50,26548246 0,006205615 0,01 0,003794385 NO CUMPLE

SUBSUELO 120 120 14400 16 20 3,141592654 50,26548246 0,003490659 0,01 0,006509341 NO CUMPLE

SUBSUELO 80 80 6400 16 20 3,141592654 50,26548246 0,007853982 0,01 0,002146018 NO CUMPLE

SUBSUELO 45 45 2025 16 20 3,141592654 50,26548246 0,02482246 0,01 -0,01482246 SI CUMPLE

1 80 80 6400 16 20 3,141592654 50,26548246 0,007853982 0,01 0,002146018 NO CUMPLE

1 80 80 6400 16 20 3,141592654 50,26548246 0,007853982 0,01 0,002146018 NO CUMPLE

1 80 80 6400 16 20 3,141592654 50,26548246 0,007853982 0,01 0,002146018 NO CUMPLE

1 80 80 6400 16 20 3,141592654 50,26548246 0,007853982 0,01 0,002146018 NO CUMPLE

1 80 80 6400 16 20 3,141592654 50,26548246 0,007853982 0,01 0,002146018 NO CUMPLE

1 80 80 6400 16 20 3,141592654 50,26548246 0,007853982 0,01 0,002146018 NO CUMPLE

2 65 65 4225 16 20 3,141592654 50,26548246 0,011897156 0,01 -0,001897156 NO CUMPLE

2 85 85 7225 16 20 3,141592654 50,26548246 0,00695716 0,01 0,00304284 NO CUMPLE

2 70 70 4900 16 20 3,141592654 50,26548246 0,010258262 0,01 -0,000258262 NO CUMPLE

3 80 80 6400 16 20 3,141592654 50,26548246 0,007853982 0,01 0,002146018 NO CUMPLE

3 80 80 6400 16 20 3,141592654 50,26548246 0,007853982 0,01 0,002146018 NO CUMPLE

3 60 60 3600 16 20 3,141592654 50,26548246 0,013962634 0,01 -0,003962634 SI CUMPLE

4 80 80 6400 16 20 3,141592654 50,26548246 0,007853982 0,01 0,002146018 NO CUMPLE

4 80 80 6400 16 20 3,141592654 50,26548246 0,007853982 0,01 0,002146018 NO CUMPLE

4 85 85 7225 16 20 3,141592654 50,26548246 0,00695716 0,01 0,00304284 NO CUMPLE

5 80 80 6400 16 20 3,141592654 50,26548246 0,007853982 0,01 0,002146018 NO CUMPLE



 
 

127 
 

5.15. TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN. 

OBJETIVO ESPECIFICO 3. - Obtener la respuesta sísmica de la 

estructura reforzada  mediante modelación dinámica aplicando  el 

software ETABS 2015. 

 

PROYECTO: EPAM 

UBICACIÓN: Manta   

SUBSUELO: Bodega/Archivos 

NIVEL 1 AL 8: Oficinas 

TIPO ESTRUCTURA: Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con 

vigas bandas. 

MATERIAL: Concreto reforzado  

LADO MENOR: 17,85m 

LADO MAYOR: 237,44m  

ALTURA DE EDIFICACIÓN: 22,4m.  

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: 557,05m2  

PLANTA TÍPICA: Irregular  

ELEVACIÓN TÍPICA: Irregular 

 

Al tener estas medidas definidas, se usaran para el modelaje de la estructura 

tridimensional, la cual se ajustara después del primer análisis, en Etabs donde 

solamente se integrara la Cm, Cv, Csismo (dinámico). 

 

5.15.1. Geometría 

Geométricamente la edificación de EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA, 

en su gran mayoría es de forma irregular, tanto en planta como en elevación. El 
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sistema estructural del edificio consta de un sistema de pórticos (viga – columna), el 

cual es de forma regular de piso en piso, con escalera y ducto de ascensor ubicada 

interiormente. La estructura presenta excentricidades de ejes de pórticos, 

discontinuidad en sistemas estructurales como se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

PLANTA BAJA     PLANTA PRIMER PISO ALTO 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

      

    PLANTA 2do PISO AL 4to PISO    TERRAZA 

Figura N° 37. Detalle en planta de los niveles del edificio 

Fuente: José Mauricio Castillo 

 

 

5.15.2. Modelo matemático de estructura a analizar y reforzar 

DATOS GENERALES 

Diseño: ACI-318-14- NEC_SE_DS (2015) 
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f´c = 220 Kg/cm2 (esfuerzo máximo de compresión en el concreto) 

fy =  4200 Kg/cm2 (esfuerzo de fluencia para el acero de refuerzo) 

Ec = 15100 × √f´c Kg/cm2 (módulo de elasticidad del concreto) 

gc = 2.40 T/m3 (peso específico del concreto) 

 

Figura N° 38. Edificio en elevación. 
Fuente: José Mauricio Castillo 

 

 

Figura N° 39. Losa del nivel -2,33 
Fuente: José Mauricio Castillo 
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Figura N° 40. Losa del nivel +3,05;  +6,05; +9,05 
Fuente: José Mauricio Castillo 

 

 

 

Figura N° 41. Losa de niveles  11,75; +14,75;  +17,25;  +20,00; +22,7 

Fuente: José Mauricio Castillo 
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5.15.3. Combinaciones de carga para el análisis estructural según aci-318-

02 

COMBINACIÓN D L SX SY 

COMB1 1.40       

COMB2 1.20 1.60     

COMB3 1.20 1.00 1.00   

COMB4 1.20 1.00 -1.00   

COMB5 1.20 1.00   1.00 

COMB6 1.20 1.00   -1.00 

COMB7 0.90   1.00   

COMB8 0.90   -1.00   

COMB9 0.90     1.00 

COMB10 0.90     -1.00 

 

DIMENSIONAMIENTO 

Los valores a continuación presentados son los que actualmente están en la 

estructura afectada, fueron escogidos para poder realizar un primer análisis de tal 

forma de poder determinar el comportamiento estructural de los elementos que 

conforman la estructura: 

Losa semi - rígida: 

e= 40 cm (espesor de losa), con vigas banda 

Muro de Corte (Ascensor): 

e= 20 cm (espesor de muro) 

 
 NOTA: el elemento estructural columna tiene secciones diferentes a nivel de 
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piso, las cuales se detallan a continuación. 

 

SUBSUELO 

90*80 100*100 80*90 80*120 

70*80 90*100 120*110 110*80 

70*100 80*100 100*110 130*180 

100*80 100*150 110*110 100*90 

90*90    

 

PISO 1, 2 Y 3 

100*70 100*110 90*70 80*100 

75*75 90*100 110*135 80*80 

100*100 85*85 90*80 110*90 

110*80 80*90   

 

PISO 4,5,6,7,8 

90*60 100*90 100*100 90*80 

60*60 65*90 80*100 90*70 

90*110 65*100 80*80 110*135 

100*70 90*100   

 

5.15.4. Determinación de cargas  

 Carga muerta adicional: 

8 Bloques de 20x40x15 (0.01 T/cada uno)=0.03T/m2 

Acabados (enlucido, recubrimiento de piso)= 0.12T/m2 
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Paredes/elementos de oficina = 0.10T/m2 

Total carga adicional= 0.25T/m2 

 

 Carga viva: 

La estructura a calcular comparte bodegas, oficinas y departamentos. El NEC-

2015 establece que para bodegas la carga viva será de 0.60T/m2,  oficinas la carga 

viva será 0.24T/m2 y para departamentos será de  0.20T/m2. Para nuestro análisis 

usaremos la carga de acuerdo al uso de cada piso. 

 
NOTA: La carga muerta producto del peso de los diferentes elementos 

estructurales como vigas columnas losas las calculara automáticamente el software de 

análisis estructural ETABS-2015. 

 

5.15.5. Determinación del % de carga muerta que se utiliza como cortante 

basal para el análisis estático equivalente 

La ecuación para determinar este porcentaje es: 

 

% =
I × Sa

R × ∅P × ∅E
 

 

Z = factor  de peligrosidad sísmica de la zona. Manta corresponde a la zona V  

siendo este parámetro igual a 0.50. 

 
I = factor de importancia de la estructura. Para el tipo de edificación analizada este 

valor    corresponde a 1.30 por  ser un tipo de edificación especial. 
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R = factor de reducción de la fuerza sísmica, para nuestro caso por el tipo de 

estructura corresponde a 8. (Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón 

armado con vigas descolgadas.), este valor depende del tipo de suelo, edificación, y 

uso; para el análisis de estudio lo analizaremos con R=8. 

 
ØP = coeficiente de configuración estructural en planta. Para nuestro caso si 

existen irregularidades en planta por lo que este valor se determina como 0.9. 

 
ØE = coeficiente de configuración estructural en elevación. Para nuestro caso si 

existen irregularidades en elevación por lo que este valor se determina como 0.9. 

 
Una vez determinado todos los parámetros determinamos el porcentaje: 

Sa = n ∗ Fa ∗ z 

𝑆𝑎 = 1,8 ∗ 1 ∗ 0,5 

𝑆𝑎 = 0,90 

% =
1.30 × 0,90

8 × 0.9 × 0.9
= 0.1805 

 

5.15.6. Espectro de diseño elástico 

Mediante el análisis del espectro de diseño se pudo verificar que este tendrá una 

aceleración espectral de Sa=0,9 

 

Periodo fundamental de vibración de la estructura (T). 

𝑇 = 𝐶𝑡 ∗ 𝐻𝛼 

𝑇 = 0,055 ∗ 22,380,9 

𝑇 = 0,9021𝑠 
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Periodo límite de vibración en el espectro sismo elástico de aceleraciones (Tc). 

T𝑐=0,55∗𝐹𝑠∗𝐹𝑑/𝐹𝑎 

𝑇𝑐 = 0,55 ∗ 2,3 ∗
1,6

1
 

𝑇𝑐 = 2,024𝑠 

 
Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones 

que representa el sismo de diseño (To). 

𝑇𝑜 = 0,10 ∗ 𝐹𝑠 ∗ 𝐹𝑑/𝐹𝑎 

𝑇𝑜 = 0,10 ∗ 2,3 ∗
1,6

1
 

𝑇𝑜 = 0,3680𝑠 

 

Tabla del gráfico 

T Sa 

0 0,500 

0,12 0,633 

0,25 0,767 

0,37 0,900 

2,02 0,900 

2,31 0,740 

2,59 0,622 

2,87 0,533 

3,15 0,463 

3,44 0,407 

3,72 0,362 

4 0,324 
Tabla N° 24.  Datos para el espectro de diseño 

FUENTE. NEC-2015. 
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Espectro de diseño 

 
 

Figura N° 42. Espectro de diseño elástico 

FUENTE. José Mauricio Castillo 

 

 

5.16. MODELAMIENTO DINÁMICO DE ESTRUCTURA SIN 

REFORZAMIENTO. 

 

 

FUENTE. José Mauricio Castillo 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Sa

PERIODO [seg]

ACELERACIÓN ESPECTRAL [%g]

To Tc 



 
 

137 
 

5.16.1. Deformada de la estructura sin reforzamiento (SX). 

 
FUENTE. José Mauricio Castillo 

 

 

5.16.2. Periodos modales y de frecuencia 

 
FUENTE. José Mauricio Castillo 

 

Mediante el análisis de los modos de vibración, se puede constatar que la 

estructura actual está cumpliendo con los parámetros establecidos de periodos. 
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5.16.3. Cargas laterales por piso 

 
FUENTE. José Mauricio Castillo 

 

5.16.4. Límites permisibles de las derivas de los pisos 

Las derivas obtenidas como consecuencia de la aplicación de las fuerzas laterales 

de diseño reducidas por el método DBF sean estáticas o dinámicas, para cada 

dirección de aplicación de las fuerzas laterales, se calcularán, para cada piso, 

realizando un análisis elástico de la estructura sometida a las fuerzas laterales 

calculadas., las cuales deben  cumplir lo siguiente:  

 
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:  

Estructuras de: ∆Μ máxima (sin unidad) 

Hormigón armado, estructuras metálicas y de madera 0.02 

De mampostería 0.01 

Tabla N° 25. Valores de ∆Mmáximos, expresados como fracción de la altura de piso 

FUENTE. NEC-2015 
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 FUENTE. José Mauricio Castillo  

 

Tenemos derivas de pisos que están casi al límite con la NEC-2015, siendo la 

recomendada menor al 2%, para este caso de análisis se tratara de dejar una deriva 

por debajo del 2%. 

 

5.16.5. Cortante de piso generado mediante sismo en x 

 
FUENTE. José Mauricio Castillo 
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5.17. REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA 

5.17.1. Modelamiento dinámico  de la estructura reforzada 

Los arriostramientos se consideran generalmente como elementos secundarios en 

la configuración de estructuras, sin embargo estos tienen un papel importante dentro 

del comportamiento del conjunto estructural. En el presente análisis se verificara que 

el arriostramiento "CRUZ DE  SAN ANDRÉS", constituido por entramados 

dispuestos en forma de cruz, que se localizan en los extremos de la conexión viga-

columna, reducirán las derivas de piso y mejorara la ductilidad de la estructura.  

 

 

Figura N° 43. Modelamiento de edificio con reforzamiento 

FUENTE. José Mauricio Castillo 
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5.17.2. Derivas de piso con el reforzamiento 

 
FUENTE. José Mauricio Castillo 

 

 

5.17.2.1. Máxima deriva de piso: piso 2 – SX 

 
FUENTE. José Mauricio Castillo 
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5.17.2.2. Diagrama de máxima deriva de piso con la combinación más 

crítica (piso 2 - SX) 

 

 
FUENTE. José Mauricio Castillo 

 

Analizando las derivas de piso en el diagrama podemos darnos cuenta que después 

del reforzamiento las derivas de piso bajaron considerablemente. La deriva con el 

reforzamiento queda  al 1,09%, cumpliendo con los parámetros establecidos en la  

NEC-15 y dejando por debajo del 2% para mayor seguridad. 
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PERIODOS MODALES Y DE FRECUENCIA 

 
FUENTE. José Mauricio Castillo 

 

Mediante el análisis de los modos de vibración, se puede constatar que la 

estructura mejoro en los modos de vibración, estableciendo así un mejor 

funcionamiento de la estructura ante diferentes tipos de excitaciones. 
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6. CONCLUSIONES  

 

 La estructura tuvo un comportamiento estructural deficiente, pues se evidencia 

excesiva flexibilidad lateral, ya que se constató que las derivas de piso producidas 

en la estructura, superan la máxima establecida en la NEC-2015. 

 

 En el modelamiento realizado se comprobó que al modificar la estructura original 

mediante el Arriostramiento CRUZ DE SAN ANDRES y luego de un posterior 

análisis se pudo obtener resultados positivos, ya que la deriva de piso quedaron 

dentro del rango establecido <2% NEC-2015. 

 

 Se pudo evidenciar en el reforzamiento una disminución de los periodos 

fundamentales dinámicos de la estructura logrando así controlar la flexibilidad del 

edificio en estudio. 

 

 El desempeño y comportamiento sísmico del edificio de la EPAM mejora 

considerablemente con la utilización de los rigidizadores, debido a que aportan un 

incremento en la estabilidad y flexibilidad de la estructura ante la presencia de 

sismos. 

 

7. RECOMENDACIONES 

 Los resultados de los ensayos no destructivo permitieron verificar la condición 

actual del edificio de la EPAM, tales como resistencia a la compresión del 

hormigón, cuantía de acero y condiciones de desgates del acero de refuerzo, 

permitiéndonos obtener resultados para la modelación dinámica del edificio. 
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 Se deberá garantizar el proceso constructivo cumpliendo con las consideraciones   

y criterios utilizados en el diseño. Garantizar la adecuada supervisión y control de 

la realización práctica de la obra, son imprescindibles para el éxito de los 

esfuerzos realizados en las fases de diseño de reforzamiento estructural del 

edificio de la EPAM – Manta. 

 

 Se necesita dotar de nuevas medidas de protección sísmica tales como disipadores 

de energía o elementos rigidizadores tales como la cruz de San Andrés. Para la 

utilización de este sistema de rigidizadores se utilizará perfiles metálicos de acero 

A36 HEB de 200 mm, con alas de 15 mm y alma de 9 mm, los cuales serán 

arriostrados en placas de 400 mm de base y 300 mm de altura, para el previo 

anclaje. 

 

 Se deberá considerar las especificaciones técnicas del fabricante de los elementos 

estructurales a utilizarse en el reforzamiento estructural del edificio de la EPAM, 

así como los detalles constructivos especificados en los planos estructurales. 

 

 Realizar impermeabilización perimetral del edificio mediante la utilización de 

geomenbranas en aceras perimetrales, las cuales deberán ser niveladas  para 

corregir posibles fallas de asentamientos locales debido a movimiento sísmico 

especialmente en el acceso sobre la avenida Malecón ala izquierda del edificio. 
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ANEXO 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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SONDEO #1 

 

                                  
FUENTE. José Mauricio Castillo 

 

 

 

                          

FUENTE. José Mauricio Castillo 

 

 



 
 

149 
 

 

 

 

 

               

FUENTE. José Mauricio Castillo 
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SONDEO # 2 

 

                                       

FUENTE. José Mauricio Castillo 

 

 

                                    

FUENTE. José Mauricio Castillo 
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EXTRACCIÓN DE NÚCLEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE. Ing. Lincoln García 
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ESCANEO DE VARILLAS 

 

 

 

 

 
 

FUENTE. Ing. Lincoln García 

 

PRUEBA DE CORROSIÓN  

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE. Ing. Lincoln García 
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Anexo 2 

Tablas densidad de investigación 

Geotécnica 
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Anexos 3 

Tablas de clasificación de los perfiles de 

suelo normas NEC – 15 
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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) 

F5—Suelos con contrastes de impedancia α ocurriendo dentro de los primeros 30 m superiores 

del perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos y roca, con variaciones bruscas 

de velocidades de ondas de corte. 

F6—Rellenos colocados sin control ingenieril. 

Clasificación de los perfiles de suelo 

 

 


