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RESUMEN 

 

El presente trabajo expone un análisis patológico de la vivienda de la familia Triviño 

ubicada en la ciudad de manta provincia de Manabí. Esta edificación es escogida debido 

en que la zona que esta sufrió un impacto por el movimiento telúrico registrado en abril 

del 2016. 

 

Se debe comenzar por un diagnóstico de la actualidad de la vivienda, para esta manera 

evidenciar las fallas registradas y por medio de mis conocimientos adquiridos a lo largo 

de mi carrera universitaria analizar cada una de las fallas en la edificación, aun que en 

ciertos casos determinar la causa de ciertos procesos patológicos puede resultar difícil, 

muchas veces los posibles orígenes del problema pueden ser varios. 

 

Depende de las condiciones a las que haya estado expuesta la estructura, a cambios en su 

uso, a dañaos que no son posibles detectar a simple vista (ej. Pudrición interna de la 

madera, oxidación de acero de refuerzo, erosión del  hormigón, etc.), cambios en el uso 

de la estructura y mucho más. 

 

Se debe ser minucioso al momento de diagnosticar el origen del problema ya que de ellos 

depende el posible tratamiento a implementarse, el mismo que debe pretender ser 

eficiente y definitivo.  
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SUMMRY 

 

The present work exposes a pathological analysis of the housing of the Triviño family 

located in the city of Manta province of Manabí. This building is chosen because the area 

that was affected by the earthquake registered in April 2016. 

 

It should start with a diagnosis of the current situation of the house, in order to 

demonstrate the faults registered and through my knowledge acquired throughout my 

university career analyze each of the faults in the building, although in certain cases 

determine the cause of certain pathological processes can be difficult, many times the 

possible origins of the problem can be several. 

 

It depends on the conditions to which the structure has been exposed, to changes in its 

use, to damages that are not possible to detect with the naked eye (eg internal rotting of 

the wood, oxidation of reinforcing steel, erosion of concrete, etc.). ), changes in the use 

of the structure and much more. 

 

One must be thorough when diagnosing the origin of the problem since it depends on the 

possible treatment to be implemented, the same one that should pretend to be efficient 

and definitive. 
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1 CAPITULO 

1  

1.1 INTRODUCCION 

Al referirme al estudio de patologías provocare cierta curiosidad o interés en conocer 

sobre  cómo se podría tratar el tema en sí, pues en la industria de la construcción tiene un 

amplio alcance; para efectos de investigación se hablará concretamente de las patología 

que se han presentado en los elementos estructurales post terremoto como son: ( 

asentamiento, eflorescencia, fisura miento y grietas.) presentadas después del terremoto 

del 16 A,  detallar las causas de su presencia, consecuencias para el sistema albañilería 

estructural a utilizar únicamente en un proyecto específico de una edificación de la familia 

Triviño de la ciudad de Manta.   
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1.2 PROBLEMÁTICA 

La estructura a evaluar se encuentra ubicada en la ciudad de Manta Provincia de Manabí,  el 

propósito de esta investigación es definir las principales causas de fallas patológicas, saber 

identificarlas para posteriormente dar recomendaciones desde el diseño y la construcción, y en 

su efecto, dar las mejores recomendaciones para su debida reparación. Además su ubicación 

geográfica se encuentra en una zona altamente sísmica y es de conocimiento general que ha 

sufrido grandes pérdidas a raíz de sismos de grandes magnitudes en diferentes ocasiones, el 

ultimo  suscitado fue el 16 de abril de 7.8 grados en escala de Richter en la provincia de Manabí. 

De los procesos de rehabilitación de una edificación, la evaluación y el diagnóstico constituye 

el paso quizá más importante puesto que de acuerdo con su definición se considerará la decisión 

de intervenir la obra civil. Acertar en el diagnóstico representa el éxito de la inversión y por 

supuesto en la solución de las patologías causantes del problema. 

Es de nuestro conocimiento que los eventos sísmicos ocurridos en años pasados han causado 

daños importantes en las estructuras de los edificios en algunos casos daños en elementos 

estructurales y no estructurales, y en otros produciendo fallas que conllevaron al colapso total, 

impidiendo en todos los casos el uso de la edificación en un tiempo considerable, estas 

catástrofes han expuesto la inseguridad y la confiabilidad del diseño sismo resistente ya que la 

respuesta de las edificaciones fue menor que la esperada, causando el colapso de las mismas. 
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1.3 JUSTIFICACION 

De acuerdo a la recolección de datos realizada en nuestro medio, los conocimientos 

estructurales en algunas edificaciones son utilizados de una manera insípida. A diferencia 

de países de gran desarrollo como los europeos, Estados Unidos y México, y varios de 

Sudamérica. En nuestro país en algunas edificaciones es limitada la utilización de las 

normas NEC-11 (normas ecuatorianas para la construcción.  

Por lo cual es de necesidad de los edificios posean un control sistematizado desde los 

cimientos hasta la etapa de los acabados, de esta manera otorgarles la fiabilidad 

correspondiente a sus configuraciones estructurales.  

Es importante recalcar que los daños producidos en la edificación a más de haber 

soportado el terremoto del 16 A también pudieron ser provocados por varios factores, 

tales como: agentes químicos, errores de diseño y mala calidad de los materiales de 

construcción, no obstante, se siguen cayendo en los mismos errores en algunos casos por 

desfavorecer los conocimientos técnicos e un profesional de la construcción. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis patológico presentado después del terremoto en la vivienda de la 

Familia Triviño Ubicada en la Ciudad de Manta”. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Realizar un diagnóstico con criterios cuantitativos y cualitativos con 

metodologías propuestas por FEMA, Curva de desempeño, Metodología de I.S.T.C 

(Grupo Nazionale per la Difesa Dei Terremoti), para la vivienda de la Familia Triviño 

2.- Realizar ensayos físicos de la resistencia del Hormigón en elementos 

estructurales y elementos no estructurales utilizando equipos de ensayos no destructivos 

Y determinar la capacidad admisible de las columnas más desfavorables. 

3.- Realizar simulación dinámica utilizando un software de ingeniería estructural 

con es   el ETABS versión 2016 y comparar en sus resultados el: Periodo Fundamental, 

derivas de pisos, Participación de masa, y generar un scanner de movimiento para 

evidenciar el efecto traslacional y torsional. 

4.- Presentar propuesta de solución tanto a los daños evidenciados originados por 

el terremoto, como los que existían en elementos estructurales y no estructurales, 

asociados estos criterios de manera conjunto con los resultados de las fichas o 

metodologías utilizadas en los primeros objetivos específicos. 
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3 CAPITULO  

3.1 MARCO TEORICO 

CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

SISMO 

Se puede definir como vibración de la corteza terrestre inducidas por el paso de 

las ondas sísmicas que provienen de una zona o un lugar donde han sucedido 

movimientos súbitos de la corteza terrestre.   

FUERZA SÍSMICA 

Estas equivalen a las fuerzas utilizadas en el diseño de una estructura de acuerdo 

a los efectos inerciales causados por la aceleración del sismo.  

SISMO DE DISEÑO 

Son los requisitos mínimos de movimientos sísmicos con que se debería diseñar 

la estructura u edificación.  

PERIODO NATURAL 

Tiempo que tarda en completar un ciclo de vibraciones libres sin 

amortiguamiento.  

DAÑO GLOBAL 

Cuando se presenta un daño generalizado de toda la estructura.  

DAÑO LOCAL 

Estos son daños puntuales en uno o varios elementos estructurales.  

ESPECTRO ELÁSTICO DE DISEÑO 

Estos se definen como los Valores máximos de aceleración absoluta vs 

el periodo o la frecuencia del sismo. 

EL SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO 

La arquitectura en la actualidad le da poca importancia a los criterios de ecología 

al momento de diseñar y construir edificaciones, la mueva tendencia son los llamados 

edificios inteligentes que se caracterizan por ahorrar energía natural por cuestión de 
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comodidad y confort y seguridad de los ocupantes aislándolos del exterior, sin embargo 

la falta de los factores naturales afecta a la salud humana y degenera a la edificación. 

 

 

Grafico 3-1 Síndrome del edificio enfermo. 

Fuente: José Cevallos 

 

Cuando hablamos del síndrome del “EDIFICIO ENFERMO” hacemos referencia a los 

problemas que presentan varias de las edificaciones modernas y de un gran coste 

económico, que debido a la exigencia de seguridad, confort y comodidad omite la 

utilización de energía natural y se presenta la necesidad urgente de mantenimiento 

cotidiano que de no hacerlo genera la presencia de efectos que perjudican la salud humana 

y de la edificación. 

 

3.2 Problemas físicos constructivos  

Los niveles en los que las edificaciones pueden presentar problemas físicos constructivos 

están los comprendidos de la siguiente manera:  

• Origen: extrínseco e intrínseco   

• Nivel de daños: moderado, ligero, grave y muy grave 

• Material empleado: estructurales y no estructurales  

• Forma de aparición: progresiva e imprevista y lenta  

• Tiempo de aparición: muy temprano, temprano, tarde, más tarde  

• Tipo de corrección para: rehabilitación, reconstrucción y reparaciones  
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Existen explicaciones científicas para el origen de cada uno de los problemas que han 

sido especificados, ninguna aparece ni aleatoriamente ni por simple causa, es totalmente 

contrario a eso, cada una de estas le deben su presencia a varios procesos que se definen 

como: físicos, químicos, mecánicos e incluso biológicos. 

 

Grafico 3-2 Fisuras en el centro por tiempo 

Fuente: José Ceballos 

 

Tabla 3-1 Patología  y tiempo 

Tiempo de Aparición de Fisuras por Contracción plástico                una hora  

Asentamiento plástico                                                                       una hora 

Cargas                                                                                               un día 

Contracción térmica inicial                                                                 un día 

Contracción de secado                                                                      un mes 

Reacción álcali-agregado                                                                  un año 

Corrosiones                                                                                         un año 

Fuente: Seminario de patología, figuración del concreto, Empresa (SIKA) 

Ing. Carlos Arcila López. 
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3.3 Las leyes físicas de las construcciones. 

Las patologías en los elementos constructivos que el propietario y los constructores suelen 

observar en varios casos se deben a propios del proyecto. Los daños o deterioros se 

podrían disminuir o evitar en gran porcentaje se al momento de diseñar y construir se 

toma en consideración las normas físicas de construcción.  

Los problemas de mayor preocupación para los constructores en lugares con clima cálido. 

Debería estar preparado para contrarrestar:  

a) corrosiones, sobre todo de los elementos metálicos que componen la estructura 

de la cubierta, así como también los de la armadura de acero en el hormigón armado:  

b)  moho, en las obras de madera;  

c) fisuras y grietas, en tabiques, paredes, muros, elementos estructurales, techos y 

acabados;  

d) eflorescencia, en los cerramientos exteriores y que proviene de la humedad 

ascendida desde el subsuelo;  

e) desperfectos, ocasionados en las instalaciones hidráulicas, sanitarias y 

eléctricas.   

  

Sin importar la magnitud de la construcción al momento de su realización deben ser 

tomadas en consideración las leyes físicas existentes. Entre las principales:  

El aire al calentarse asciende, en el caso del vapor de agua que se generan en las cocinas. 

Acumulación de humedad en muros y tumbados. Presencia de manchas que afean las 

superficies.   

El aire frio desciende, en el caso de los acondicionadores de aire frio en los ambientes. 

Afectan todo a su alrededor, incluso los pisos y en mayor grado mayoritariamente afecta 

a los pisos de madera.  

La cantidad de calor y la presión de vapor de agua que proviene desde el interior del 

ambiente (cálido y seco), siempre están direccionados hacia el ambiente exterior (frio y 

húmedo) del mismo; mientras que la humedad siempre se conduce al ambiente seco.   
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Conocidas y aplicadas las leyes físicas de la construcción y elaborando efectivos detalles 

constructivos se tendrán siempre edificaciones resistentes, durables y con buen aspecto 

interior y exterior. 

 

 

Grafico 3-3 Clasificación de mampostería 

Fuente: José Ceballos 

 

De acuerdo a lo mencionado es de gran importancia el aprovechamiento de la diferencia 

de rigidez para de esta manera garantizar el idóneo comportamiento de los muros de 

mampostería estructural en reacción de las fuerzas sísmicas.    

De acuerdo a estas teorías se comienza a dar forma a nuevos conocimientos con el fin de 

en un corto plazo aprovechar de una manera óptima las bondades que ofrecen los sistemas 

constructivos y a su vez aplicar criterios que ayuden en el mantenimiento y conservación 

de las edificaciones después de un debido tiempo de haber sido construidas. 

En la actualidad las nuevas tendencias de construcciones generan una presentación 

impecable tanto en el exterior como en el interior de la edificación. Aunque en varios 

casos la realidad es muy distinta, ya que al comenzar a hacer uso de esta comienzan a 
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aparecer defectos y presentar problemas lo cual hace necesaria la contratación de personal 

especial que repare los daños ocasionados. Los daños comúnmente se deben al 

inadecuado uso de los materiales de construcción, la mano de obra no calificada o la 

supervisión técnica ineficiente. 

 

 

 

Grafico 3-4 Patologías presentadas en las obras. 

Fuente: Em Patologias da construção 

 

Grafico 3-5  Oxidación y humedad. 

Fuente: Em Patologias da construção 
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A más de estas existen un sin número de otros aspectos que son causantes de defectos. A 

sido demostrado que en algunas edificaciones el factor responsable de las patologías que 

presentan tienen su origen desde la concepción del proyecto. Lo cual se ve relacionado 

con las ideologías de los profesionales que se enfocan que generan proyectos o solo desde 

el punto de vista estructural o solo estéticamente; por cual los profesionales deben se 

formados para concebir proyectos estéticos, constructivos y además con solución 

problemas físicos que puedan presentar.  

En el presente trabajo de tesis, se pretende orientar al lector proporcionándole 

conocimientos sobre los problemas que pueden aparecer en sus edificaciones y posibles 

soluciones.  

Los conocimientos de las patologías constructivas o físicas de la construcción deben 

orientar a los profesionales de la construcción a tomar en consideración en los proyectos 

las acciones producidas por las cargas y los esfuerzos a que se someterán los elementos 

constructivos, las variaciones de volumen que éstos experimentarán y las medidas para 

controlar este tipo de deformaciones. 

Importancia del estudio de los problemas físicos en las construcciones. 

• Evitar patologías constructivas.  

• Supervisión  

• Selección de los materiales de construcción. 

• Proceso constructivo.  

• Mano de obra. 

• Resolver patologías constructivas        

• Conocer y tratar el síndrome del edificio enfermo  

Disminuir los errores constructivos, que causan:   

Presencia de moho; mampostería con fisuras, grietas  o eflorescencias que pierden su 

monolitismo con los cimientos dando origen a las humedades; corrosión en las armaduras. 

Los defectos muy comunes y de origen físico, que ocurren cuando no se toman en cuenta 

las leyes físicas de la construcción al momento de proyectar, muchas veces pueden tener 

solución con la utilización de apropiados  
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4 DETALLES CONSTRUCTIVOS. 

4.1 Elementos estructurales 

Se les reconoce como el conjunto de elementos que forman parte de la estructura de las 

edificaciones, las cuales cumplen la labor de recibir, soportar y transmitir las cargas  

horizontales y verticales hacia el suelo. Los sistemas estructurales de las edificaciones 

pueden estar clasificados en subestructura (pilotes, zapatas, pedestales, vigas de amarre, 

muros de contención) y superestructuras (columnas, vigas, viguetas, losas, muros, 

escaleras, cubiertas). 

4.2 Vulnerabilidad sísmica. 

A partir de experiencias de terremotos pasados se ha observado que ciertas estructuras, 

dentro de la misma tipología estructural, experimentan un daño más severo que otras, a 

pesar de estar ubicadas en la misma zona. Si al grado de daño que sufre una estructura, 

ocasionado por un sismo de determinadas características, se le denomina Vulnerabilidad, 

se puede entonces calificar los edificios en “más Vulnerables” o “menos Vulnerables” 

frente a un mismo evento sísmico. 

La Vulnerabilidad sísmica de una estructura, grupo de estructuras o de una zona urbana 

completa, se define entonces, como su predisposición intrínseca a sufrir daño ante la 

ocurrencia de un movimiento sísmico y está asociada directamente con sus características 

físicas y estructurales de diseño. (Bonett, 2003) 

El concepto de Vulnerabilidad sísmica es indispensable en estudios sobre riesgos 

sísmicos y para la mitigación de desastres por terremotos. La mitigación de desastres, en 

el ámbito de la ingeniería, corresponde a la totalidad de las acciones que tienen como 

objetivo la mejora del comportamiento sísmico de los edificios de una zona, a fin de 

reducir los costos de  daños esperados durante el terremoto. Así, es evidente que para 

mitigar el riesgo sísmico de una zona, es necesario disminuir la amenaza, la 

Vulnerabilidad y el costo de reparación de las estructuras afectadas.  

El conocimiento adecuado de la amenaza sísmica existente, permite definir tanto la acción 

que debe considerarse en el diseño de nuevas estructuras como el sitio donde pueden ser 

construidas, de tal forma que las condiciones de los emplazamientos sean optimas, esto 

es: alejando las fallas, evitando los rellenos, los lugares con posibles asentamientos o 

deslizamientos y los de alto potencial de licuefacción. Sin embargo, poco puede hacerse 



  

13 

 

para reducir la amenaza a la que están expuestas las estructuras existentes, por lo tanto, si 

se desea disminuir el riesgo, se requiere una intervención directa sobre la vulnerabilidad.   

El conocimiento del comportamiento sísmico de las estructuras, permite definir los 

mecanismos y acciones de refuerzo requeridos para la reducción de los efectos 

provocados por los movimientos del terreno. Para el caso de construcciones nuevas, 

pueden plantearse nuevos sistemas constructivos y/o nuevas filosofías de diseño que 

garanticen el buen desempeño de cada uno de los elementos expuestos. (Bonett, 2003).   

En la actualidad, el análisis de la Vulnerabilidad sísmica de  las diferentes estructuras 

existente en nuestro medio, esto es: edificios, componentes de líneas vitales, estructuras 

esenciales, entre otras, se encuentran en un nivel avanzado debido a la gran cantidad de 

estudios hechos por diferentes investigadores. 

De igual forma, se han desarrollado un gran número de propuestas para la evaluación de 

la Vulnerabilidad Sísmica a diferentes niveles de detalle, y se han hecho numerosas 

aplicaciones en varias regiones del mundo, (Bonett, 2003). No obstante, en países en Vías 

de desarrollo y con un bajo control de el diseño sismorresistente, como es el caso de 

Ecuatorial, poco se ha hecho para reducir la Vulnerabilidad sísmica de las estructuras 

existentes, con lo cual, ante movimiento de intensidad moderada y alta, el número de 

pérdidas de vidas humanas y la magnitud de los daños físicos, sociales y económicos, han 

originado verdaderas catástrofes sísmicas, como las ocurridas en el eje Cafetero.    

 

 

4.3 Metodologías aplicadas para la evaluación de vulnerabilidad sísmica 

La vulnerabilidad es una propiedad intrínseca de la estructura, una característica de su 

propio comportamiento ante la acción de un sismo descrito a través de una ley causa-

efecto, donde la causa es el sismo y el efecto es el daño. La definición de la naturaleza y 

el alcance de un estudio de vulnerabilidad sísmica deben estar condicionado por el daño 

que se pretende evaluar y el nivel de amenaza existente  

El daño depende de la acción sísmica y la capacidad sismo resistente de la estructura de 

manera que la evaluación de la vulnerabilidad sísmica esta necesariamente vinculada a la 

manera como se definen la acción y el daño provocado por el sismo  
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4.4 Métodos analíticos 

 La evaluación de la vulnerabilidad de edificios existentes por medio de métodos 

analíticos está fundamentada en los mismos principios utilizados para el diseño de 

construcciones sismo resistentes.  Es decir, se considera como una evaluación por medio 

de un método analítico a la arrojada por un modelo previamente calibrado, el cual tiene 

en cuenta un Análisis Dinámico Inelástico que permite conocer el proceso de 

plastificación paso a paso y el posterior colapso de la estructura, conocidos los ciclos de 

histéresis de sus componentes. 

   

Cabe anotar, que estos métodos no son del todo analíticos, ya que la fase de calibración 

del modelo requiere de muchos ensayos de laboratorio, los cuales permiten conocer el 

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

solicitaciones sísmicas. 

  

Es por esto que la aplicabilidad de estos métodos es discutible por varias razones: 

  

• La alta complejidad del modelo que sólo justifica su utilización en casos 

muy especiales como el de edificaciones esenciales, o para estructuras que 

después de ser evaluadas con un método cualitativo hayan mostrado tener 

serias falacias ante una solicitación sísmica. 

 

• La necesidad de realizar el análisis utilizando varios tipos de registros de 

sismos, para cubrir las diferentes posibilidades de acción sobre la 

estructura. 

 

4.4.1 Riesgo sísmico 

La UNDRO y la UNEZCO se definieron que se utilizara  a partir de los siguientes 

conceptos  (Sandi, (1983) en (Barbat, Oller, & Vielma, 2005 

• Amenaza, peligro o peligrosidad, H: Probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico 

potencialmente desastroso durante cierto período de tiempo en un sitio determinado. 
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 • Vulnerabilidad, v: Es el grado o porcentaje de pérdida de un elemento o grupo de 

elementos bajo riesgo como resultado de la probable ocurrencia de un evento sísmico 

destructivo. 

  • Elementos en riesgo, e: Son la población, los edificios y obras civiles, las actividades 

económicas, los servicios públicos, las utilidades y la infraestructura expuesta a una 

amenaza en un área determinada. 

  • Riesgo sísmico, r: Se define como el número de pérdidas humanas, heridos, daños a 

las propiedades y efectos sobre la actividad económica debido a la ocurrencia de un 

desastre, es decir el producto del riesgo específico, y los elementos en riesgo, E.   

 Con estas definiciones, la evaluación del riesgo total puede llevarse a cabo mediante la 

siguiente fórmula general: 

 

R=H*V*E 

4.4.2 Índice De Daño 

El índice de daño valora el nivel de degradación del sistema estructural y el 

comportamiento dinámico no lineal de una edificación ante la acción de fuerzas verticales 

y/o fuerzas laterales ocasionadas por fenómenos sísmicos. Se formula considerando la 

tipología estructural de la edificación y las propiedades de sus materiales. La evolución 

del daño se establece o define mediante los estados de daño, iniciando en un estado de 

falla nula o despreciable hasta el estado de falla de colapso o destrucción total 

4.4.3 Ductilidad 

La ductilidad representa una medida de la capacidad de un edificio para tolerar cargas 

laterales en el rango post-elástico, disipando la energía del terremoto y creando daños de 

forma controlada, dispersa o concentrada localmente según el tipo de construcción y de 

sistema estructural. 

4.4.4 Amenaza Sísmica 

El Ecuador, y en consecuencia la ciudad de Manta, se encuentra localizado en una de las 

regiones a nivel mundial de mayor actividad sísmica, denominada así como el “Cinturón 

de Fuego del Pacífico”, la ocurrencia de sismos, terremotos o grandes terremotos es 

normal por estar directamente asociado al fenómeno de subducción de la Placa Tectónica 

de Nazca dentro de la Placa Tectónica  Sudamericana.   Evidencia cierta y reciente de la 
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presencia de este fenómeno, es el sismo  de 7.8 grados en la escala de Richter con 

epicentro entre las parroquias de Pedernales y Cojimíes del cantón Pedernales, en la 

provincia de Manabí, (IG EPN, 2016) que deja el saldo critico de  671 personas fallecidas 

y un estimado de USD 3,344 millones para reconstruir las zonas afectadas, hasta la última 

semana de diciembre del 2016 son más de 3,100 réplicas del terremoto, según el Instituto 

Geofísico de la EPN se observa una tendencia a mantener un número pequeño de réplicas 

con la presencia de incrementos en el número diario, los cuales siguen a la ocurrencia de 

réplicas de mayor magnitud como fue el caso de las réplicas del 18 de Mayo y del 6 y 7 

de Julio. (INSTITUTO GEOFÍSICO EPN, 2016) La Norma Ecuatoriana de La 

Construcción en el capítulo de “PELIGRO SÍSMICO DISEÑO SISMO RESISTENTE”  

(NEC, 2015, págs. 13,27) ubica para el territorio nacional zonas sísmicas en función del 

estudio de peligro sísmico para un evento sísmico que tiene una probabilidad del 10% de 

ser excedido en 50 años, (período de retorno de 475 años). 

 

4.5 METODOS CUANTITATIVOS 

Los métodos cuantitativos se basan en el análisis que no por exhaustivo son 

necesariamente más precisos. Típicamente son extensiones propias de los procedimientos 

de análisis y diseño antisísmico recomendados por las normas modernas (OPS, 2004). 

Tienen su fundamento en un modelo calibrado que tiene en cuenta el análisis dinámico 

inelástico del edificio, que permite conocer el proceso de plastificación paso a paso y el 

posterior colapso de la estructura. La placabilidad de estos métodos ha sido muy discutida, 

ya que requieren una alta complejidad en el modelo utilizado y la evaluación del 

comportamiento de las edificaciones ante la posible ocurrencia de acción sobre la 

estructura (CONSTRUWEB, 2001). Entre los métodos más usados en el medio, están el 

Método NSR-98, el Método FEMA 178, el Método ATC-14 y el método FEMA-273, la 

cual son descritos en una forma muy breve a continuación: 

 

Método NSR-98 Para llevar a cabo una evaluación de Vulnerabilidad empleando este 

método, se debe realizar un análisis dinámico de la estructura, que permita estudiar su 

comportamiento y saber su cumple los requisitos exigidos por la norma sísmica vigente. 

Con los resultados obtenidos de este análisis y las capacidades actuales calculadas en los 

elementos, se calculan los índices de sobre-esfuerzo y los índices de flexibilidad de los 
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pisos, cuyos  valores inversos definirán el grado de vulnerabilidad de la estructura 

(Llanos, 2003)   

Se puede decir que el objetivo de este método es hallar los puntos débiles y posibles zonas 

de las estructuras que pueden causar pérdidas de vidas ante los eventos sísmicos 

(Palomino, 1999)   

 Método FEMA 178 El Building Safety Council de EE.UU desarrollo este método, el 

cual es empleado para realizar la evaluación y el diagnóstico sísmico de cualquier 

edificación existente. Las guías y procedimientos del FEMA-178 son utilizados 

únicamente para evaluar la capacidad de la edificación en cuanto a si son peligrosa para 

ser ocupada o no, y evalúa el uso de la estructura después del terremoto  (Llanos, 2003).   

La metodología del FEMA-178 plantea una serie de interrogantes para el sistema 

estructural, pórticos resistentes a momentos, diafragmas, conexiones y amenazas 

geológicas, entre otros, los cuales están diseñados para describir defectos, puntos débiles 

o zonas vulnerables de la edificación. El análisis realizado por medio de este método se 

debe llevar a cabo mediante procedimientos simples y en caso de resultar que la 

edificación es cuestionable, se deberá realizar una investigación más detallada como la 

del NSR-98 o la del FEMA-273 (Palomino, 1999).   

 Método ATC-14 Hace énfasis en la determinación de los “puntos débiles del edificio” 

con base en la observación de daños en edificios similares, producidos por eventos 

sísmicos anteriores.   

Para determinar la vulnerabilidad de una edificación, se deben calcular los esfuerzos 

cortantes actuantes y los desplazamientos relativos del entrepiso. Con las fuerzas 

cortantes en los entrepisos se calcula el esfuerzo promedio Vav de los elementos 

resistentes verticales del edificio, el cual se compara con el esfuerzo estimado del material 

mediante la relación Vav/4.26; si esta relación es menor que uno, indica que la estructura 

presenta problemas de corte y que requiere de un análisis estructural más detallado. 

(Llanos, 2003).   

 Método FEMA-273 Está diseñado para identificar los elementos estructurales que 

podrían tener un mal comportamiento frente a la ocurrencia de un evento sísmico, porque 

tienen poca capacidad o resistencia. Además, define diferentes técnicas y criterios de 

diseño que permiten alcanzar diferentes niveles de desempeño sísmico de la edificación. 

Dentro de los niveles de desempeño sísmico se encuentran, el nivel de ocupación 
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inmediata, el nivel operacional, nivel de protección de la vida y el nivel de prevención de 

colapso y su escogencia del comportamiento que se espere de la edificación durante y 

después de un sismo. 

El procedimiento del FEMA-273 permite hacer una simplificación o una rehabilitación 

sistemática. La rehabilitación simplificada es usada para edificaciones bajas, de 

configuración geométrica sencilla y generalmente en zonas de amenaza sísmica baja e 

intermedia. La rehabilitación sistemática, se basa en el comportamiento no lineal de la 

respuesta de la estructura y revisa cada elemento estructural, para verificar la interacción 

aceptable de los desplazamientos esperados y de las fuerzas internas en los elementos 

estructurales. (Palomino, 1999).   

Método del Índice de Vulnerabilidad El método del índice de Vulnerabilidad 

(BENEDETTI y PETRINI, 1984), identifica los parámetros más importantes que 

controlan el daño en los edificios causados por un terremoto. El método califica diversos 

aspectos de los edificios tratando de distinguir las diferencias existentes en un mismo tipo 

de construcción o tipología. Esta es una ventaja sobre los métodos que clasifican las 

construcciones por tipologías, material, año de construcción como son el ATC-13  y las 

escalas de EMS-98, MSK, entre otros. (Mena, 2002). Esta metodología considera 

aspectos como el tipo de suelo sobre el cual están los cimientos y la inclinación que estas 

presentas, así como la configuración en planta y elevación, el sistema de organización 

resistente para ver el grado de organización de los elementos, la tipología estructural, 

resistencia de la edificación ante cargas sísmicas, el sistema de losa y como está unido al 

sistema resistente, la ubicación de elementos no estructurales, entre otros.    

La importancia de este método, es que se puede aplicar para edificios de mampostería No 

estructural y para edificios en Hormigón armado, el cual son los dos tipos de edificaciones 

que más encontramos en nuestro medio (América Latina, y más específicamente la costa 

Atlántica en Colombia). En cada una de los dos tipos de estructuras, se evalúan once 

parámetros, y a cada uno se le da una importancia. Al final la sumatoria de los once 

parámetros multiplicados por sus coeficientes, da el índice de Vulnerabilidad de la 

estructura, en la que a medida que va subiendo, ese valor, la edificación es más vulnerable.   
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4.6 Definición de la patología en la construcción. 

El termino patología proviene del griego “pathos”: enfermedad, y “logos”: estudio; en la 

construcción se refiere al estudio de un conjunto de daños, de orden físico, químico, 

mecánico o electroquímico, y sus soluciones; mientras que la “tecnología de los 

materiales” hace referencia a las técnicas para la ejecución y aplicación de esas 

soluciones. La debida utilización de conocimientos en ambas de estas áreas, en conjunto 

con los conceptos asociados con la prevención y mantenimiento, genera mayores 

garantías de calidad en la construcción de obras civiles. 

En la ingeniería al hablar de patología nos referimos al estudio de  los procesos y 

características de los defectos generados en las obras civiles; los orígenes, causas, 

consecuencias y las posibles reparaciones; el avance de las patologías en la construcción 

se debe a factores como: aumento del número de edificaciones, se construyen de manera 

acelerada, la construcciones es de mayor complejidad, por la utilización de materiales por 

corto tiempo debido a la aparición de otros lo cual ocasiona que no se llegue a adquirir 

experiencia y conocimientos sobre la utilización de los mismos, el cambio constante de 

procesos constructivos. 

 

4.7 Origen de los problemas patológicos 

 

Grafico 4-1 Origen de los problemas patológicos 

Fuente: José Ceballos 
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Los principales conflictos patológicos empiezan manifestándose durante la etapa  

construcción y con una  mayor preponderancia  en las etapas de uso; los cuales pueden 

ser a causa de agentes internos o externos como: variaciones de cargas, cambios relativos 

de humedad, variaciones de temperatura, varios agentes biológicos, incompatibilidad en 

la materialidad, agentes atmosféricos entre otros; se debe tener en consideración que los 

mayores problemas estructurales son producidos como resultado de un conjunto de 

defectos o fallas, por lo que se debe considerar la superposición de los efectos, que aunque 

sean menores, pueden tener consecuencias de gran importancia sobre la estructura.  

 

 

4.8 Principios básicos para el reconocimiento de una patología estructural. 

Para el estudio patológico de una estructura, se deben tomar en cuenta los antecedentes 

del mismo, los cuales permitirán al investigador conocer a profundidad las causas por las 

que se pueda estar presentando cierta patología.  

A continuación, se realizara un informe a los aspectos que se deben tener en cuenta al 

iniciar un estudio patológico. 

Proceso Constructivo: Desarrollo de  la estructura, ubicación de las bases, columnas, 

vigas y losas. Datos que permitirán al investigador establecer los efectos de la patología 

estructural. 

Estado de materiales: Dentro de este existen diversas maneras de detectar la calidad de 

los materiales. 

Entorno: Ubicación de la edificación, dependiendo de la geografía, geología y 

topografía. Datos que ayudarán al investigador detectar fallas en el suelo y demás 

fenómenos que provoquen daños en la estructura. 

Sintomatología: Síntomas que presentaría una estructura, los cuales brindarán sospechas 

de que posee la patología, como fisuras, grietas, humedad, entre otros. 

Todos estos principios básicos para el reconocimiento de las patologías estructurales se 

deberán tomar en cuenta de forma adecuada para obtener conclusiones acertadas y firmes. 
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4.9 Inspección preliminar 

 

Al inspeccionar examinamos las condiciones de la edificación, indagando las 

características físicas que podrán comprobar alguna singularidad a nivel estructural, para 

lo cual se requiere que: 

• Tipologías residentes 

• Elementos arquitectónicos asociados 

• Examen visual por posibles defectos 

• Alteraciones o refuerzos 

• Fotografías 

 

4.9.1 Estudio del caso 

Estudio Documental 

 

Este estudio permitirá dar a conocer el antecedente de la obra, y  así mismo a recopilar  

información útil y concreta, que transfiera  un análisis más profundo y exacto de las 

causas de la patología. 

• Fecha de ejecución y culminación de la obra 

• Normativas vigentes aplicadas 

• Materiales de construcción 

• Condiciones geotécnicas  

• Plano de la obra 

• Informe concluyente de la obra 

• Registro y descripción de las fallas 

 

Dentro de un informe de patologías, hacer un registro de fallas estructurales es de mucha 

importancia para describir con exactitud las características y ubicación de las mismas. 

Por ejemplo, las fallas que una estructura puede presentar son: 
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• Fisuras  

• Grietas 

• Deformaciones excesivas 

• Cambios de volumen 

• Perdida de masas 

 

4.9.2 Informe Preliminar 

Este informe preliminar tiene como objeto principal sugerir breve y claramente la 

urgencia de las condiciones de la estructura, así también demostrar la necesidad de 

realizar un plan detallado de inspección y pruebas que confirmen la presencia de daños 

para posteriormente tomar decisiones acertadas para resolver de manera precisa la 

patología. 

Este informe se basa principalmente en la sintomatología que la estructura muestra y que 

a pesar de que existen diferentes opciones para obtener conclusiones acertadas se pueden 

realizar pruebas que podrán concluir de forma preliminar y eficaz. 

 

4.9.3 Inspección detallada y ensayos  

Posterior a la inspección preliminar, se pasa a profundizar   y analizar el evento que está 

ocurriendo por medio de métodos específicos, diagnosticando el nivel de daño mediante 

ensayos, pruebas y obtención de datos. 

Es indispensable tener en cuenta las herramientas usadas para desarrollar las patologías 

los cuales pueden ser: 

Pacómetro: localizador de barras que reconocerá información de la estructura de 

concreto, determinando el diámetro de las barras, usado generalmente como una 

referencia. 

 

Esclerómetro: martillo mecánico de pistón que por medio de la aplicación de impactos 

calibrados determinara la resistencia del concreto. 

Higrómetro: medidor de humedad 
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Extracción de núcleo: extrae núcleos de concreto, roca, asfalto y mampostería que 

permitirá fijarlo a los elementos verticales y horizontales. 

 

Diagnóstico 

Elemento que surge del resultado del análisis sintomatológico preliminar, donde se 

proyectan estudios de la patología determinada en su ámbito. El diagnostico  muchas 

veces tiene el propósito de reflejar el periodo actual. 

 

4.10 Las patologías en las construcciones. 

Existen en un gran número y variedad las patologías que presentan los elementos 

constructivos, componentes de las edificaciones. Frecuentemente, dichas patologías se 

originan debido diferentes agentes físicos que inciden sobre los cerramientos exteriores 

del objeto construido: cubiertas, losas, fachadas y piso de la planta baja.  

Entre los agentes físicos más habituales dentro de la naturaleza y que son los que más 

predominan en la producción de patologías o iniciar el problema físico-constructivo, 

están: los del sol, lluvia, viento, ruido, las fuerzas horizontales, deslaves entre otros. 

Además de estos existen, muchas diferentes formas de aparición de patologías en los 

elementos arquitectónicos como los que son: polvo y suciedad. Estas últimas deben ser 

de gran preocupación, para  los constructores y a su vez a los propietarios de las 

edificaciones, debido a que no son tomadas en consideración en un muy alto grado 

algunas ocasiones; las cuales influyen en la aparición de patologías con el paso del 

tiempo. 
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Grafico 4-2 agentes físicos que provocan patologías.  

Fuente: José Ceballos 

 

La ciencia y tecnología ha puesto a disposición de los constructores, aunque no en gran 

escala, la información en ilustraciones, revistas, textos y otros, datos investigados acerca 

de las patologías en las construcciones. Por ejemplo, El libro: Patología de la 

Construcción por Friedrich Eichler brinda una gran ayuda para la realización de este tipo 

de trabajos, el cual señala que la materia que resalta su contenido se define como Física 

de la Construcción. Con este último se concuerda toda vez que en la mayoría de los casos 

que al inicio de daños o defectos de las edificaciones su origen está en los procesos físicos. 

 

4.11 Importancia de la patología en la historia 

Con el pasar del tiempo podemos notar la importancia que se ha ganado el estudio de la 

patología de la construcción sobre todo desde el punto de vista de la prevención, 

remontándonos aproximadamente 4000 años hacia la Mesopotamia, el código 

Hammurabi denotaba cinco reglas para prevenir defectos en las edificaciones: 

Si el constructor realiza una casa para un hombre y no es firme y su colapso cause la 

muerte del dueño de la casa, el constructor debería morir. 
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Si causa la muerte del hijo del dueño de la casa, el hijo del constructor debería morir. 

Si causa la muerte de un esclavo del propietario de la casa, el constructor deberá dar al 

propietario un esclavo de igual valor. 

Si la propiedad fuese destruida, el deberá restaurar lo que fue destruido por su propia 

cuenta. 

Si un constructor hace una casa para un hombre y no la hace de acuerdo con las 

especificaciones y una pared cae, el constructor reconstruirá la pared por su cuenta. 

 

Actualmente el estudio de las patologías es de gran importancia debido a los fenómenos 

naturales que han dejado como consecuencias varias catástrofes en las estructuras; pero 

varias de estas no solo han sido provocadas por dichos fenómenos actuando en ciertos 

casos de una manera combinada  por lo cual se hace de gran importancia el estudio 

patológico ya que un diagnostico a tiempo y correcto de una estructura que presente daños 

significará un gran ahorro y prevención a futuro. 

 

4.12 Patologías estructurales  

Si bien el concepto general de patologías nos indica que es el estudio o análisis de 

anomalías o enfermedades que se generen por causas conocidas o desconocidas; podemos 

aplicarlo las estructuras, los cuales podemos clasificarlos y examinarlos según los niveles 

de sus estructuras. Lo mencionado anteriormente nos permite hacernos una idea o un 

concepto más acertado de una patología estructural. De acuerdo a esto entendemos como 

patología estructural como el estudio del comportamiento de las estructuras cuando 

presentan evidencias de fallas o anomalías, para así determinar las causas y efectos, así 

poder proponer acciones correctivas o la demolición de las edificaciones.   
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4.13 Clasificación de las patologías estructurales 

 

4.13.1 Las patologías que aparecen por defectos. 

Estas son las que presentan características intrínsecas de la estructura, Las podemos 

relacionar con las fallas que se dan desde el momento del diseño es decir fallas del diseño, 

calculo estructural erróneo, fallas en la construcción, o bien puede ser por la utilización 

de materiales de mala calidad.es por esto que se hace necesaria la presencia de personal 

calificado para el diseño y ejecución de la obra, de esta manera los riesgos de patologías 

pueden ser evitados, controlados y corregidos. Un defecto en la ejecución de la obra, 

puede transformarse en vulnerabilidades de alto grado para la misma, haciendo que la 

estructura se exponga a sufrir daños y deterioros. 

4.13.2 Patologías a causa de daños. 

Estas patologías son las que aparecen durante o luego de la ocurrencia de un agente o una 

fuerza externa a la obra. Es decir, etas pueden aparecer o ser producidas por un evento 

natural como, por ejemplo: sismos, inundaciones, derrumbes, etc. Pero también pueden 

aparecer daños por una inadecuada construcción, por ejemplo: cuando la edificación 

contiene cargas superiores a las que ha sido diseñada (sobrecarga). En muchos de los 

casos los daños son inevitables, pero podemos disminuir su grado; aunque no se puede 

predecir y evitar un fenómeno natural podemos preparar nuestras estructuras para este 

tipo de catástrofes. Las estructuras deben realizarse con un menor grado de 

vulnerabilidad, eliminando defectos en el diseño, utilizando materiales y construcción de 

calidad, ubicación la edificación en zonas que no tengan mayor riesgo, empleando 

criterios básicos de diseño y respetando las normas de construcción. 

 

4.13.3 Otros orígenes de las patologías. 

Puede ser el deterioro de la edificación. Las obras generalmente se diseñan para que 

funcionen durante una vida útil, pero con el transcurrir del tiempo, la estructura va 

presentando manifestaciones que deben ser atendidas con prontitud. 
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Grafico 4-3 Causas y Efectos de las Principales Patologías Estructurales. 

Fuente: José Cevallos 

 

  De igual manera se clasifican los daños según su origen. 

4.14 Acciones químicas. 

Al referirnos a concretos las alteraciones químicas podrían ser intrínsecos o extrínsecos, 

según se deba a la reacción de sus componentes o se origine por agentes externos. La 

descomposición del concreto se puede originar por las siguientes causas: Eflorescencias, 

Ataque de ácidos, Lixiviación, Carbonatación, Ataque de sulfatos; los cuales serán 

explicados a continuación. 

4.14.1 Ataque de ácidos. 

La degradación del concreto por efecto de los ácidos es frecuentemente el resultado de 

una reacción entre estas sustancias (agente agresor) y todos los compuestos cálcicos 

(hidróxido de calcio, silicato cálcico hidratado y aluminato cálcico hidratado), las cuales 

terminan por convertirse en sales cálcicas de ácido. 



  

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4-4 Ataque de ácidos 

Fuente: FRCU - Universidad Tecnológica Nacional 

4.14.2 Lixiviación.  

Entendemos por lixiviación a una forma suave de trastorno que ocurre cuando el agua 

diluye componentes en el concreto. El cemento hidratado contiene hasta 25 % a 30 % de 

hidróxido de calcio, Ca (OH)2, el cual es soluble en agua. Este componente, con mucha 

probabilidad, será lixiviado desde el concreto. Esto sucede porque el hidróxido de calcio 

es más soluble en el agua que se encuentra en una temperatura más fría; el agua que 

proviene de ríos, riachuelos o de las montañas o de presas es más ofensiva que el agua 

más caliente. (Sanchez de Guzman, 2011). 

 

 

4.14.3 Carbonatación.  

Es una reacción acida que convierte en carbonato cálcico la cal libre del cemento y lo 

podemos encontrar en todos los materiales que posean cal, tales como: el cemento, la 

piedra, el ladrillo, el hormigón, entre otros. Es debido a la penetración por difusión del 

dióxido de carbono del aire atmosférico o del suelo en las estructuras porosas de la 

superficie del concreto. 
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Grafico 4-5 Carbonatación 

Fuente: FRCU - Universidad Tecnológica Nacional 

 

4.14.4 Ataque de Sulfato 

Llamamos sulfatos a la presencia de un conjunto de compuestos químicos en variedad de 

concentraciones presentes en el suelo, agua subterránea, agua superficial y agua de mar. 

Las más comunes formaciones de sulfatos son conocidos como sulfatos de sodio, potasio, 

calcio y magnesio. Muchos de estos sulfatos que están en el suelo o presentes en el agua 

freática o en la atmosfera tienen a agruparse en la superficie del concreto lo cual genera 

el deterioro de este mismo.  

Entre los agentes que influyen con la propagación de los sulfatos están los siguientes:  

Condiciones de exposición.  

• Humedad. 

• Descomposición.  

• Permeabilidad. 

 



  

30 

 

 

 

Grafico 4-6Ataque químico por sulfatos. 

Fuente: FRCU - Universidad Tecnológica Nacional 

 

4.14.5 Eflorescencias. 

Se entiende por eflorescencias al depósito de sales formadas en las superficies 

generalmente blancas. Estas irregularidades en la construcción descritas como 

decoloraciones son atribuidas a la eflorescencia del calcio. Ocurre cuando la humedad 

disuelve las sales en el concreto y las lleva hacia la superficie a través de la acción capilar; 

al momento que lo agentes que contienen humedad se evaporan, dejan a su paso un 

conjunto de minerales. Aunque la eflorescencia no afecta la edificación estructuralmente, 

si puede ser un inconveniente desde el punto de vista estético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4-7 Eflorescencia en mampostería 

Fuente: FRCU - Universidad Tecnológica Nacional 
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4.15 Expansión destructiva de las reacciones álcali – agregado.  

álcali-agregado es una reacción que es identificado como un proceso químico y físico, en 

el cual intervienen los hidróxidos alcalinos del concreto y los minerales que conforman 

la roca los cuales se emplean como agregados. Podemos observar 3 modalidades las 

cuales son: la reacción álcali-sílice, la reacción álcali-silicato y la reacción álcali-

carbonato. Es el proceso de degradación del concreto, que originalmente se estableció, 

que respondía a la combinación de cemento con un gran contenido de álcalis, con la 

presencia de ciertos agregados que poseen sílice inestable.  

 

4.15.1 Ataque por corrosión. 

Estas son daños en las estructuras de concreto armado provocado por la corrosión, tienen 

a aparecer con gran rapidez en algunas edificaciones. La anomalía más habitual que 

presentan las estructuras iniciado la corrosión son las fisuras concordando con las barras 

principales.  

Éstas fisuras, en un principio capilar, provocadas por las tensiones originadas por la 

herrumbre expansiva formada alrededor de las barras, avanzando aceleradamente con el 

paso del tiempo y a la vez que comienzan a observarse otras coincidiendo con el plano de 

los estribos. 
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Grafico 4-8 Corrosión 

Fuente: FRCU - Universidad Tecnológica Nacional 

 

4.16 Acciones físicas. 

 

De acuerdo con (Sánchez de Guzmán, 2011).  Se refieren esencialmente a las variaciones 

de volumen que sufre el concreto, resultado de los cambios de humedad (hielo, agua 

líquida, vapor de agua, escarcha), o también por los cambios de temperatura  (calor, frio, 

fuego). Aunque también hacen referencia a las variaciones de su masa (cambios de peso 

unitario, porosidad, y permeabilidad).  

 

4.16.1 Humedad. 

 

La humedad en la construcción se produce cuando hay excesiva cantidad de agua en un 

material o algún otro de los elementos constructivos. la humedad podría producir 

anomalías o deformaciones de las características físicas de los materiales de construcción 
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Grafico 4-9Ataque por físico a edificación por humedad de infiltración 

Fuente: FRCU - Universidad Tecnológica Nacional 

 

4.17 Tipología de las humedades. 

 

Durante la edificación de cualquier obra se utilizan una gran variedad de materiales de 

construcción las cuales tienen características y propiedades diferentes por lo cual la 

capacidad de  absorción de agua de Cada uno de  ellos es muy diferente. De acuerdo a lo 

mencionado anteriormente se pueden distinguir los siguientes tipos de humedades:  

 

OBRA: se debe al grado de agua residual que no se haya evaporado en la construcción, 

así como el nivel de agua que poseen los materiales. 

CAPILAR: es el agua procedente del terreno donde está ubicado el edificio, y por 

capilaridad escala por los elementos que están en contacto con el terreno. 

FILTRACIÓN: esta es causada por efectos climáticos como la lluvia o el viento y se filtran 

a través de los materiales constructivos. 
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4.18 Erosión. 

La erosión aparece como el desgaste superficial o la desintegración del concreto de una 

manera progresiva la cual es provocada por la acción de los gases, fluidos o sólidos en 

movimiento. 

Estas pueden ser de los siguientes tipos: 

Agua (puede actuar de muy diversas maneras) 

Sol (calienta los cerramientos provocando cambios térmicos; los  

Cambios en la temperatura generan variaciones que alteran el volumen y tensiones 

internas en el material las cuales pueden producir: grietas, fisuras entre otros daños). 

 

Viento (emite partículas contra las fachadas, o las arrastra sobre ellas, degradando la 

superficie de estas)  

 

Grafico 4-10 Erosión 

Fuente: FRCU - Universidad Tecnológica Nacional 
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4.19 Principales acciones mecánicas. 

 

Se denomina acción mecánica a la capacidad que posee el concreto para reaccionar a la 

acción de una fuerza externa que coloca a este en un complejo estado ya sea tensional o 

en un grado de compresión el cual depende del estado en el q este sometida una estructura 

de concreto. La intervención de una carga aplicada directamente sobre un elemento 

constructivo implica deformaciones. 

 

4.19.1 Deformación por movimiento generalizado 

 

Son las que se originan como consecuencia de un descenso de nivel de una parte de la 

edificación con respecto a otra zona provocadas por un desplazamiento de la cimentación 

o por la inestabilidad del terreno donde apoya el edificio. Este movimiento podría estar 

relacionado a que el edificio esté asentado en terrenos con un grado alto de sedimentación, 

a variaciones de humedad en el suelo arcilloso, al hundimiento subterráneo o a una rotura 

de la red de abastecimiento de aguas o saneamiento. 

 

4.19.2 Consolidación y expansión del suelo.  

 

La expansión y retracción que sufre el terreno es un factor que conlleva al deterioro y en 

consecuencia a la formación de anomalias en las construcciones, ya que no están 

diseñados para de asimilar los movimientos frecuentemente se presentan. 

 

4.19.3 Empujes del terreno. 

 Generalmente influyen en edificaciones ubicadas en laderas, ya que es aquí donde la 

tierra puede sufrir aumentos de volumen los cuales incrementaran la presión de las 

edificaciones. Si la presión llega a ser demasiado fuerte para los elementos constructivos 

esta provocara anomalías e incluso de grietas. 
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Aunque es posible que sea todo lo contrario que la tierra se debilite y sea débil la presión 

ejercida sobre las edificaciones, esto provocara movimientos que pueden conllevar a 

severas lesiones mecánicas en las edificaciones. 

 

Grafico 4-11 Asentamiento 

Fuente: FRCU - Universidad Tecnológica Nacional 

 

4.19.4 Tracción axial  

No es muy frecuente en construcciones de hormigón armado se pueden provocar si no se 

hace el análisis correspondiente a los estados últimos de utilización e importantes fisuras, 

de configuración perpendicular a las barras de acero principales. Estas fisuras se forman 

prácticamente en forma continua, atravesando los elementos estructurales. 
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Grafico 4-12 Traxial axial 

Fuente: FRCU - Universidad Tecnológica Nacional 

 

4.19.5 Compresión axial  

 

Cuando uno o más elementos elemento de hormigón están expuestos a esfuerzos de 

compresión axial puede observarse en diversas formas de fisuración que dependen de su 

esbeltez y del grado de coacción transversal que existe en su extremo.  

 

 

Grafico 4-13Compresión axial 

Fuente: FRCU - Universidad Tecnológica Nacional 

 

4.19.6 Flexión y corte  

 

Estas fisuras son las de mayor frecuencia y las más conocidas. Pueden aparecer a partir 

de una solicitación de flexión pura o por una combinación de flexión y corte. De acuerdo 

al grado de importancia referente de ambos esfuerzos se dará la posición e inclinación de 

estas fisuras. 
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Entre las principales características de las fisuras generadas por flexión son: para 

diferenciarlas de las generadas por corte son las siguientes: Llegan aproximadamente 

hasta el eje neutro, por ende no afectan a toda la altura de la pieza, aparecen en cierta 

cantidad y bastante cerca entre ellas, especialmente si el acero utilizado es de alta 

adherencia, Las fisuras tienden a desvanecerse cuando se quitan las cargas que las 

provocan; Estos son los aspectos por los cuales podemos diferenciarlas de las provocadas 

por corte. 

 

Grafico 4-14 Flexión y corte 

Fuente: FRCU - Universidad Tecnológica Nacional 

 

4.19.7 El Punzonamiento  

A diferencia de la solicitación por corte, nos referimos al Punzonamiento a los esfuerzos 

con cierta similitud con el de corte propio de los elementos lineales. Este es generado en 

estructuras superficiales y por lo general de superficie plana, por introducción al plano 

medio de una carga concentrada perpendicular. Los casos más típicos donde aparece la 

solicitación por punzonamiento son: bases aisladas, plateas de fundación y entrepisos que 

no posean vigas.  
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Grafico 4-15 Punzonamiento 

Fuente: FRCU - Universidad Tecnológica Nacional 

 

4.19.8 Torsión  

 

Esta la podemos observar en una estructura de hormigón armado cuando la resistencia a 

torsión de la pieza no es necesaria para su equilibrio o la de otros elementos ligados a ella, 

generalmente no es tomada en consideración, solo se contempla una armadura mínima. 

 

 

Grafico 4-16  Torsión 

Fuente: FRCU - Universidad Tecnológica Nacional 
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4.19.9 Fisuras  

Se entiende por la separación de varias partes con o sin espacio entre ellas. Estas pueden 

ser identificadas de acuerdo a su: ancho, dirección y profundidad. Es necesaria la 

utilización la monitorización  de fisuras o Fisurómetro para medirlas. En algunos casos 

las fisuras pueden ser inevitables  

 

4.20 Acciones biológicas que generan patologías 

 

Los agentes biológicos pueden producir una degradación de carácter químico, ya que 

estas actúan sobre las estructuras mediante diferentes microorganismos tales como: 

bacterias, hongos y líquenes, los cuales conforman colonias microscópicas. se generan en 

concretos carbonatados y actúan de forma superficial; también pueden aparecer en 

estructuras húmedos, donde la superficie tiene suciedad sucia o presenta acumulación de 

material orgánico que acelere su crecimiento, este se da por acciones químicas, los cuales 

pueden presentarse como: 

 

Hongos. - estos atacan con más frecuencia a elementos de madera haciendo que se pudran 

lo cual provoca un cambio en su aspecto, hasta hacer destruir todo el elemento. Si es 

controlado a tiempo provoca efectos leves. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 4-17 Ataque de hongos 

Fuente: FRCU - Universidad Tecnológica Nacional 
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La presencia de agua.- todos los organismos biológicos que pueden atacar a las 

estructuras necesitan la presencia del agua para poder propagarse o sobrevivir. Esta puede 

ser proveniente del medio ambiente y también de los poros del concreto. 

 

Disponibilidad de nutrientes: varios gases contaminantes a causa de diferentes procesos 

de combustión se convierten en el sustento de bacterias y hongos. Además, la cal y 

algunos minerales del concreto, son un gran abastecimiento de nutriente para una 

diversidad de  microorganismos. 

 

Condiciones ambientales: una temperatura ambiental entre 20 y 35°C con una humedad 

relativa superior al 80%, fomenta la aparición y desarrollo de algunas bacterias, las 

bacterias aeróbicas requieren concentraciones de oxígeno superiores a 1 g/l, por otro lado, 

las bacterias anaeróbicas necesitan tan solo 0,1 g/l de oxígeno. 

 

4.21 Materiales utilizados para el estudio y análisis de patologías  

  

Esclerómetro o martillo de rebote. -los análisis Esclerométricos nos permite comprobar 

la resistencia superficial que posee el concreto mediante un método no destructivo, el 

esclerómetro que es tiene un aproximado peso de alrededor de 2 kg, y determina la 

resistencia del concreto mediante un mecanismo de rebotes, podría ser utilizado de 

manera horizontal o vertical, y aunque en ocasiones no refleja valores con exactitud, nos 

genera una resistencia referencial. Este equipo es utilizado desde los años 40 diseñado 

por el Ing. Ernest Schmidt. 

Esta es una prueba o ensayo muy simple y de un coste muy económico que  nos permite 

conocer los elementos de la estructura que se han debilitado, por lo tanto este ayuda a 

determinar aquellos elementos donde debe realizarse un muestreo como la extracción de 

núcleos.  

 

Utilización. - para poder realizar de manera eficaz este análisis el martillo debe estar 

ubicado de manera perpendicular a la superficie de hormigón y la carcasa debe ser 
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empujada en dirección al hormigón, esta acción provoca que el resorte sea estirado, al 

momento que instrumento llega a su estado limite, es generada una captura y el martillo 

es propulsado en dirección al hormigón donde es impactado sobre el émbolo. Ya que el 

martillo rebota, este rebote que se genera es medido en una escala del 10 al 100. 

 

Este rebote depende de que la energía inicial sea absorbida en la relación originada entre 

el hormigón y el émbolo. Las normas indican como mínimo 10 rebotes para generar una 

lectura del ensayo. La dirección en que se haga el ensayo, si bien sea de lado, arriba, o 

abajo tiene afectación sobre la distancia del rebote, por lo que debe tomarse en 

consideración a la hora de analizar lecturas generadas. 

 

Grafico 4-18 Esclerómetro 

Fuente: Iniciación a la patología estructural 

 

Detector del acero de refuerzo (ultrasónido).- por medio de este equipo podemos 

detectar el acero de refuerzo existente, también el espesor del recubrimiento y el diámetro 

de las barras que se encuentran en los elementos de hormigón armado, para el cual no es 

de necesidad remover ninguna capa superficial. 
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Grafico 4-19 Ultrasonido 

Fuente: Iniciación a la patología estructural 

 

Funcionamiento. - el equipo acciona un campo electromagnético por medio del scancar 

o carruaje, que se encarga de detectar la presencia de las varillas de acero o la presencia 

de otro metal, que genere deformaciones en las líneas de fuerza. 

Este ensayo requiere que el área sea examinada ya que debe de prepararse la superficie 

dejando una superficie que no sea áspera, que tampoco posea algún recubrimiento. Es de 

importancia trazar una ruta en ambos sentidos de los ejes por los que el scancar pasara. 

Por medio de la pantalla se puede visualizar la información obtenida al receptor la cual 

nos indica donde se encuentra el acero de refuerzo, también nos indicara el diámetro 

aproximado. 

 

Fisuró metro.-  

El Fisurómetro es una de las técnicas que podemos utilizar para comprender el estado de 

las fisuras y las grietas. No es mas que dos elementos de plástico en superposición, una 

de ellas se encuentra fijada de un costado de la grieta, y la otra al lado opuesto. Estas 

fisuras y grietas nos permiten entenderlas por medio de su dirección de avance, situación, 

apertura de labios, textura, ramificaciones. 

Esto nos proporciona información para controlar el estado y avance de la misma, de esta 

manera podemos llegar a un tratamiento idóneo. 
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Grafico 4-20 Fisurómetro 

Fuente: Iniciación a la patología estructural 

 

Pacómetro  

 

Este es un instrumento que nos permite encontrar elementos metálicos que se encuentren 

ocultos; por esto es usado para encontrar las varillas de acero en los elementos de 

hormigón armado. Podemos encontrarlos en varias presentaciones desde básicos hasta 

más complejos los cuales nos permiten saber el diámetro y recubrimiento de las varillas 

de metal. A este instrumento lo conforman un conjunto de sondas y un módulo de control 

y lectura.  

Existen también pacómetros analógicos, en los cuales funcionamiento está basado en 

medir el potencial eléctrico.  

Funcionamiento.- El funcionamiento está basado en la medida de resistencia al flujo 

magnético generado por la sonda, ya que cuando más próxima se encuentra de un 

elemento metálico, más disminuye la resistencia.  
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Grafico 4-21 Pacómetro 

Fuente: Iniciación a la patología estructural 

 

Termómetro Infrarrojo  

 

El termómetro infrarrojo mide la temperatura utilizando la radiación no emitida por los 

objetos; También son conocidos como termómetros láser si éste se utiliza para ayudar en 

la medición marcando con el láser el punto exacto donde se va a tomar la temperatura. El 

termómetro infrarrojo mide la temperatura utilizando la radiación no emitida por los 

objetos. 

Debido a su rapidez y eficacia la utilización de termómetros infrarrojos es cada vez más 

utilizada ya que proporciona la temperatura en tan solo unos poco segundos, siendo de 

gran utilidad y de fácil control e incluso nos permite realizar el estudio estando a una gran 

distancia del elemento u objeto a analizar; aunque se encuentre estático o en movimiento. 

Estos equipos pueden llegar a medir temperaturas que alcanzan los 1500ºC y por debajo, 

hasta unos -50ºC. A nivel de distancia, con un buen termómetro infrarrojo se puede 

realizar la medición hasta de la temperatura de las nubes, entre otros elementos. 
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Grafico 4-22Termómetro infrarrojo 

Fuente: Iniciación a la patología estructural 

 

4.22 Evaluación de obras civiles 

 

Se evalúan procesos de acuerdo al pedido del dueño de la estructura, de las instituciones 

de vialidad, obras hidráulicas y sanitarias consumando programas de mantenimiento 

después de la ocurrencia de un evento. Esta valoración podemos direccionarla en tres 

partes la primaria, secundaria y proyecto de rehabilitación. 

La evaluación Primaria se compone de un informe detallado de la obra, donde es 

necesario llenar planillas estandarizadas tomando en cuenta reglamentos nacionales e 

internacionales según la obra que se esté ejecutando. Muchas veces es indispensable en 

obras grandes realizar un tamizado que es un inventario que se genera al inicio del informe 

de mantenimiento recopilando información de todo tipo en una especie de base de datos. 

La planilla primaria debe tomar en cuenta condiciones estándar de la obra, como 

materiales, mecanismos, daños, estado de ejecución, operatividad. En esta puede haber 

variaciones ya que si se elabora después de la ocurrencia de un evento fortuito, se 

analizaran velocidades de viento, valores pluviométricos como lluvias o inundaciones, 

aceleraciones si son terremotos, incendios, deslaves entre otros. 
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A continuación del tamizado se elaborará un método práctico que determinará el estado 

real de la obra dentro de las condiciones actuales en las que se encuentre estableciendo 

un Índice de vulnerabilidad que reúna carácter estático de los daños y los factores externos 

actuantes. 

 

Generalmente cada método de evaluación son de tipo cualitativo y cuantitativo con el fin 

de ver de una manera más clara, simple y ordenada el problema que se va a diagnosticar 

y posteriormente a evaluar, utilizando siempre los instrumentos necesarios para descifrar 

el estado del deterioro de la obra, los cuales son los siguientes: 

Índice de daños: nivel de daño que existe en cada parte de la obra por los factores 

estáticos. 

 

Índice de severidad: es donde los agentes exteriores actúan para causar ciertos daños 

sobre las partes de la estructura, simbolizan los factores dinámicos. 

 

Índice de vulnerabilidad: nivel de pérdida de unos cuantos elementos estructurales al 

ser sometidos a un evento riesgoso, es la combinación de los dos índices anteriormente 

mencionados donde los dos juntos forman una realidad física de la obra. 

Cuando hablamos de obras civiles se evalúan aspectos de cantidad de deterioro de forma 

numérica y para la evaluación de gravedad de deterioro en letras, estos dos puntos se 

pueden combinar con una matriz de orden 3x3 cuyos elementos se congregan en las 

dimensiones que generarán el grado de deterioro de la obra. 

 

 

4.23 Rehabilitación de las obras civiles 

El índice de evaluación de una obra depende de la eficiencia estructural de la misma, que 

está sujeta a la firmeza a través del tiempo sin defectos estructurales apreciables. Cuando 

se encuentran fallas estructurales después de su evaluación se tomará en cuenta un mapa 

de grietas que se conocen como deformaciones estructurales donde se pueden aplicar 

modelos inelásticos para así lograr curvas de capacidad y así mismo conocer  el nivel de 
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colapso y su relación con el índice de seguridad. Al realizar un análisis elástico o 

inelástico se determinara un estado probable de obra útil, para después rehabilitarlo 

haciendo que la obra civil tenga las mismas condiciones de servicio que las que tenía al 

comienzo de la vida útil. 

Realizar técnicas de rehabilitación en primer lugar se trata de que la edificación logre 

alcanzar su capacidad portante fortificando los elementos sin intervención de unos 

nuevos, solo reparando daños, la resistencia y rigidez de los diafragmas. Las técnicas que 

podrían ser irreversibles alcanzaran la soldadura de elementos nuevos para fortificar la 

obra, morteros, reconstrucción de partes, incorporación de barras de pre esfuerzo y 

reforzamiento de fundaciones. Las instituciones deben crear un manual de filosofía 

armonizando estrategias de rehabilitación con el proceso constructivo, y así también en 

universidades se debe tomar en cuenta la patología estructural como una materia de gran 

importancia para intervenir con nuevos componentes estructurales que permitirán 

cambiar la conducta global. 

 

4.24 Materiales especiales para mantenimiento y rehabilitación 

Los elementos para el mantenimiento, reparación y rehabilitación han sido necesarios 

para ver las necesidades del mercado de la construcción por más de 90 años. Las 

instituciones que se destacan a nivel mundial son Master Builders Technologies, Sika 

entre otros. El objetivo general  de estos productos comienza con el tratamiento del 

concreto en diversas maneras, mejorándolo y protegiéndolo de su deterioro. 

 

4.24.1 Mejorar 

Con el objetivo de mejorar el concreto, esta obra ofrece el rango más alto de aditivos 

químicos para una nueva construcción. Para aseverar la mejor durabilidad del concreto y 

su máxima vida útil se ofrece la selección amplia de productos que incluyen inhibidores 

de corrosión, micro sílice, reductores de agua, aditivos acelerantes y retardadores. 

 

4.24.2 Proteger 

Los productos químicos se ocuparán de resguardar el concreto ofreciendo una línea 

completa de pisos cementicios, topping, grout y demás productos de control de corrosión. 



  

49 

 

Estos incrementaran la resistencia al desgaste y mejoraran la planeada y resistencia 

química, los grouts para la base de la maquinaria y otras aplicaciones estructurales 

ofrecerán propiedades para el soporte de cargas diseñadas para optimar la exhibición a 

altas temperaturas y agresiones químicas. 

Los recubrimientos y revestimientos para este control se utilizarán para la protección del 

concreto y el acero expuestos a las altas temperaturas y demás elementos que puedan ser 

corrosivos para los mismos. 

 

4.24.3 Reparar 

Para reparar el concreto las compañías ofrecen un amplio y completo exhibidor de 

productos para la reparación que incluyen materiales cementicos que son modificados 

con polímeros para realizar las reparaciones estructurales, así mismos adhesivos y 

materiales para inyección. 

Las nuevas tecnologías también son herramientas de reparaciones proyectables que 

generan bombeo y lanzada para la restauración del concreto. Todos estos elementos se 

diseñaron para complementarse y trabajar en conjunto cumpliendo las necesidades del 

mercado de reparación, donde estos productos están respaldados por laboratorios 

dedicados al estudio de tecnologías de concreto. 

 

4.25 Productos para las reparaciones y rehabilitaciones 

La lucha constante de los consultores para establecer la búsqueda de la solución integral 

de reparación está basada en el diseño específico de productos de reparación y 

rehabilitación, donde a continuación resaltaremos los tipos de productos que se consideró 

más importante: 

Aditivos Químicos: apoyo para las mezclas de concreto estructural, útiles para cualquier 

requerimiento como aditivos reductores de agua, acelerantes, retardadores, inclusotes de 

aire, inhibidores de corrosión, aumentantes de la densidad, aditivos para concretos 

celulares y aplicaciones especiales. 
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Morteros para reparación estructural: micro sílice planteados para reparar el concreto 

subordinado a cargas estructurales, los cuales tiene módulos de elasticidad que se 

adhieren al concreto y contienen un inhibidor de la corrosión que salvaguardara su 

desempeño a largo plazo.  

 

Morteros de renovación superficial: mono componentes reformados con polímeros 

planteados para reparar el concreto e inhabilitar el deterioro antes de darse daños 

posteriores. Estos productos con baja elasticidad podrán ofrecer resistencia al 

agrietamiento y a la durabilidad de la estructura. 

 

Recubrimientos preventivos para el acero de refuerzo: dominan inhibidores que protegen 

el acero dentro del concreto de los iones de cloruro y la carbonatación. Este contiene 

recubrimientos flexibles modificados con polímeros que contienen una base de cemento 

y recubrimiento epóxico. 

 

Reparación de áreas de tráfico: los morteros de fosfato de magnesio brindan 

reparaciones económicas con un grado alto de resistencia y así mismo permiten el servicio 

de zona reparada dos horas después de aplicar el recubrimiento final. 

 

Reparaciones por proyección: se utilizan productos especiales para la reparación del 

concreto mediante un proceso de lanzado vía húmeda o seca. 

 

Endurecedores de pisos y toppings: está es una tecnología específicamente para pisos 

cementicos que se utilizan para el tráfico pesado, bases para pisos autonivelantes, que 

suministran una superficie de gran durabilidad para cumplir con un buen servicio. 

 

Fibra de carbono: Sistema de refuerzo diseñado como una alternativa disímil para la 

reparación estructural, que se basa en la colocación de láminas de fibra de carbono en 

varias capas. 
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Grouts: base cementico y polimérica, utilizada para la reparación de concreto con una 

precisión de sellado de grietas. 

 

Resinas expósicas: esta tiene dos funciones, la primera es adherir la estructura con resinas 

poliméricas que permitirán unir el concreto nuevo con uno viejo y también a las líneas de 

inyección de grietas con resinas expósicas de inyección de uretanos para controlar la 

infiltración de agua. 

 

Compuesto de curado: este promueve la hidratación del concreto durante el fraguado que 

tiene reductores de evaporación que se hicieron para reducir totalmente las condiciones 

de secado instantáneo durante el acabado del concreto. 

 

Recubrimientos y selladores: los recubrimientos son a baso de cemento con polímeros 

que se hicieron para diseños arquitectónicos de superficie horizontal y vertical de 

concreto o mampostería. Los selladores son de sileno que se recubren en cemento 

modificado con polímeros. 

 

Recubrimientos y revestimientos poliméricos: revisión de la corrosión compleja , que 

tienen puenteo de grietas, sistemas de revestimientos resistentes, pisos poliméricos 

monolíticos, recubrimiento polimérico reforzado con hojuelas, con telas, sistemas de 

curados a baja temperatura, sistemas tolerantes a la humedad y que son de rápido curado. 

 

Encapsulado de pilotes: repara muelles, columnas, pilotes de concreto armado en 

distintos niveles de agua. 

 

Protección de juntas: con productos para el sellado se protegerán los bordes de las 

ranuras. 
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4.26 Qué es FEMA 154? 

• Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards (RVS). 

• Publicado en 1988, hasta el 2002 se había utilizado para evaluar sobre 

70,000 estructuras en los Estados Unidos.  

Este manual presenta un método para identificar rápidamente, realizar inventario e 

identificar edificios que presentan riesgo de muerte, lesión, o que tendrán limitación en 

el uso después de un terremoto.  

Utilizando un sistema de puntuación basado en el tipo de estructura, esta evaluación nos 

permite identificar:  

• Edificios existentes que fueron diseñados y construidos antes de la 

utilización de códigos de construcción para sismos.  

• Edificios que estén construidas sobre suelos blandos. 

• Edificios que poseen características no adecuadas para resistir un sismo. 

Como parte de la evaluación cada estructura recibe una puntuación que establece si la 

misma requiere una evaluación más detallada.  

FEMA recomienda:  

• Valor mínimo es de 2.  

• Evaluación detallada sea realizada por un profesional con experiencia en 

diseño sísmico. 

Limitación:  

• Sólo aplica a edificios.  
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• El resultado de la evaluación puede verse afectado por el nivel de 

experiencia del evaluador.  

• El método es sumamente conservador.  

• Algunas estructuras adecuadas podrían clasificarse como peligrosas.  

• Algunos tipos de estructuras no se encuentran identificadas en el FEMA 

154. 
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4.27 Método para Evaluación Rápida  

 

Este método usa como base el FEMA 154 y es complementado con el ASCE 31-03.  

Este método permite evaluar edificios existentes de manera rápida, permitiendo descartar 

aquellas estructuras que no poseen las características necesarias.  

Aquellas estructuras que pasen la evaluación, son estructuras que requieren una 

evaluación más profunda y exhaustiva.  

El hecho que una estructura no pase la evaluación, no significa que la misma no tenga la 

capacidad para resistir un Sismo, sino que no posee las características requeridas para 

considerarse para ser utilizada para “desalojo vertical”. 

La evaluación de una estructura se debe considerar: 

• Determinación de la ubicación de la edificación. 

• Recolección de los datos de diseño como estudio de suelos, planos de 

construcción, otros. 

• Presupuesto de la edificación existente que ayuda a determinar el alcance. 

• Evaluación de campo. 

• Evaluación de la estructura. 
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4.28 Zonificación sísmica y factor de zona z 

El Ecuador se encuentra ubicado en una zona que tiene gran actividad sísmica, sin 

embargo, dentro de nuestro país existen zonas con diferente peligro sísmico, que de 

acuerdo al sitio donde se implantará la estructura le corresponde un determinado valor de 

la aceleración máxima en roca (Z) expresado en fracción de la gravedad.  

 

Gráfico: 4-1 Ecuador, Zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor 
de zona Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NEC-15 Zonificación sísmica y factor de zona Z 

 

El mapa de zonificación sísmica del “Gráfico: 4-1 Ecuador, Zonas sísmicas para 

propósitos de diseño y valor del factor de zona Z” es el resultado del estudio de peligro 

sísmico ante un sismo raro, es decir ante un sismo con un periodo de retorno de 475 años 

o con un 10% de excedencia en 50 años. De acuerdo a este mapa, el Ecuador se encuentra 

dividido en seis zonas sísmicas, las cuales poseen un determinado de valor de la 

aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño.   

En la siguiente tabla se indica el valor del factor Z expresado como fracción de la 

aceleración de la gravedad para las seis zonas sísmicas: 
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Tabla 4-1 Valores el factor Z en función de la zona sísmica 

Elaboración: José Ceballos 

Fuente: NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO)-15 

 

4.29 TIPOS DE PERFILES DE SUELOS PARA EL DISEÑO SÍSMICO 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción clasifica en seis tipos a los perfiles de suelo, 

empezando desde A hasta el F. En la tabla 2.10 se indica a cada tipo de perfil, así como 

también los parámetros utilizados para su determinación. 

Tabla 4-2 Clasificación de los perfiles de suelo 

Tipo de 

perfil 

Descripción Definición 

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500m/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 cumpla 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 cumpla con cualquiera de los 

dos criterios 

N ≥ 50.0 

Su ≥ 100 kPa 

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 



  

58 

 

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 geotecnia. 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 > 7.5m con índice de Plasticidad IP > 75) 

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

F5- Suelos con contraste de impedancia a ocurriendo dentro de los primeros 30m 

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. 
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Elaboración: José Ceballos 

Fuente: NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO), pág. 29,30 

 

Donde:  

Vs = Velocidad de onda cortante promedio del suelo que sobrepase al semi 

espacio  

N = Número medio de golpes del ensayo de penetración estándar en cualquier 

perfil de suelo  

Su = Resistencia al corte no drenado  

Ip = Índice de Plasticidad. Se obtiene cumpliendo la norma ASTM D 4318  

w = Contenido de agua en porcentaje (en la clasificación de los estratos de 

arcilla se determina por medio de la norma ASTM D 2166) 

 

4.30 Coeficientes de perfil de suelo fa, fd y fs 

Los coeficientes de perfil de suelo Fa, Fd y Fs, también conocidos como factores de sitio, 

son coeficientes de amplificación del suelo que amplifican las ordenadas del espectro de 

respuesta elástico de aceleraciones y desplazamientos para diseño en roca.  

• Factor de sitio Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de 

período corto. Amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta 

de aceleraciones para diseño en roca, considerando los efectos de sitio. 

• Factor de sitio Fd: Coeficiente que amplifica las ordenadas del espectro 

elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, 

considerando los efectos de sitio.  

• Factor 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 

Los coeficientes de los perfiles de suelo Fa, Fd y Fs se indican en las tablas 2.11, 2.12 y 

2.13 respectivamente. En las tablas para el suelo tipo F no se proporcionan los valores de 
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Fa, Fd y Fs, debido a que requieren un estudio geotécnico especifico del suelo, con el fin 

de conocer su comportamiento dinámico. Las consideraciones para este tipo de estudio y 

el análisis de respuesta dinámica de sitio están descritas en la sección 10.5.4 del capítulo 

de riesgo sísmico de la NEC. 

 

Tabla 4-3 Factor de sitio Fa:  

Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto. 

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 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

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 

Elaboración: José Ceballos 

Fuente: NEC-15 

Tabla 4-4 Factor de sitio Fd:  

 

Amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos para diseño en roca. 

Elaboración: José Ceballos 

Fuente: NEC-15 

 

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 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.5 
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Tabla 4-5 Factor de sitio Fs:  

Comportamiento no lineal de los suelos. 

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 

Elaboración: José Ceballos 

Fuente: NEC-15 

4.31 Determinación de las fuerzas sísmicas laterales mediante el método de diseño 

basado en fuerzas (dbf)14  

4.31.1 Período de vibración t 

El período de vibración aproximativo de la estructura T, para cada dirección principal, se 

determinará mediante el método 1 expuesto en el capítulo de peligro sísmico de la NEC. 

𝑇 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛
𝛼 

Ecuación ( 1) 

 

 

Dónde:  

𝑪𝒕 = Coeficiente que depende del tipo de edificio  

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

estructura, en metros.  

T = Período de vibración 
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Tabla 4-6 Valores de Ct y α 

TIPO DE ESTRUCTURA Ct α 

Estructura de acero   

Sin arrostramientos 0.072 0.8 

Con arrostramientos 0.073 0.75 

Pórticos especiales de hormigón armado   

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0.055 0.9 

Con muros estructurales o diagonales rigidizadores y para otras 

estructuras basadas en muros estructurales y mampostería 

estructural 

0.055 0.75 

Elaboración: José Ceballos 

Fuente: NEC-15 

4.31.2 Cortante basal de diseño v 

El cortante basal total de diseño V, a nivel de cargas últimas, aplicado a una estructura 

en una dirección especificada, se determinará mediante las expresiones: 

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎 ∗ (𝑇𝑎)

𝑅 ∗ 𝜃𝑝 ∗ 𝜃𝐸
∗ 𝑊 

Ecuación ( 2) 

 

Donde:   

Sa (Ta) = Espectro de diseño en aceleración  

ØP y ØE = Coeficientes de configuración en planta y elevación  

I = Coeficiente de importancia  

R = Factor de reducción de resistencia sísmica  

V = Cortante basal total de diseño  

W = Carga sísmica reactiva  

Ta = Período de vibración 
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4.31.3 Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones  

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones Sa, al igual que el factor de zona Z es 

expresado como una fracción de la gravedad, en el cual se consideran una serie de 

parámetros para su determinación, los cuales serán analizados a continuación. 

Gráfico: 4-2 Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de 

diseño. 

Fuente: NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO), pág. 33 

 

De acuerdo al grafico 2.31, el espectro está comprendido en dos rangos obtenido mediante 

las siguientes ecuaciones. 

𝑆𝑎 = 𝜂 𝑍 𝐹𝑎    𝑃𝑎𝑟𝑎 0 ≤  𝑇 ≤  𝑇𝑐 

Ecuación ( 3) 

 

𝑆𝑎 = 𝜂 𝑍 (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟

    𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑇 >  𝑇𝑐 

Ecuación ( 4) 

 

 

Donde:  

η: Razón entre la aceleración espectral Sa (T = 0.1 s) 

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

ubicación geográfica del proyecto 
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Sa: Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de la 

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

T: Período fundamental de vibración de la estructura 

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

representa el sismo de diseño 

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

fracción dela aceleración de la gravedad g. 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción estable que a partir , de los análisis de las 

ordenadas de los espectros de peligro uniforme en roca para el 10% de probabilidad de 

excedencia en 50 años, que se obtienen a partir de los valores de aceleraciones espectrales 

proporcionados por las curvas de peligro sísmico y, normalizándolos para la aceleración 

máxima en el terreno Z, se definieron los valores de la relación de amplificación espectral, 

η (Sa/Z, en roca), que varían dependiendo de la región del Ecuador, adoptando los 

siguientes valores:1 

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

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

η= 2.60: Provincias del Oriente 

Los límites para el período de vibración TC y TL, se obtienen de las siguientes 

expresiones: 

𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

Ecuación ( 5) 

 

𝑇𝑙 = 2.4 ∗ 𝐹𝑑 

Ecuación ( 6) 

 

Donde:  

Fa, Fd y Fs = Son los factores de sitio indicados anteriormente  

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

que representa el sismo de diseño.  

                                                 
1 NEC-PELIGRO SISMICO 
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TL = Es el período límite de vibración utilizado para la definición de espectro de respuesta 

en desplazamientos, que para para los perfiles de suelo tipo D y E, los valores se limitarán 

a un valor máximo de 4 segundos. 

4.31.4 Categoría de edificio y coeficiente de importancia i  

El objetivo del coeficiente de importancia es aumentar la demanda sísmica de diseño en 

la edificación de acuerdo a la categoría de la estructura indicada en la tabla 2.15 

Tabla 4-7 Tipo de uso, destino e importancia de la estructura. 

CATEGO

RÍA 

TIPO DE USO, DESTINO E 

IMPORTANCIA 

COEFICIEN

TE I 

Edificacion

es 

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 1.0 
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Todas las estructuras de edificación y 

otras que no clasifican dentro de las 

categorías anteriores 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: NEC-15 

 

4.31.5 Factor de reducción de resistencia sísmica R  

El factor R permite una reducción de las fuerzas sísmicas de diseño, con la finalidad de 

que la edificación disponga de un adecuado comportamiento inelástico durante el sismo 

de diseño, dotando de esta manera la suficiente ductilidad y disipación de energía en la 

misma, para lo cual es necesario que las conexiones de las estructuras se diseñen para 

inducir un mecanismo de falla previsible y con suficiente ductilidad, es decir concentrar 

el daño en determinadas zonas que trabajen como rótulas plásticas, logrando de este modo 

impedir el colapso de la edificación ante eventos sísmicos severos.   

En el caso del método de diseño basado en fuerzas (DBF), el factor de reducción de 

resistencia sísmica R, se lo determina únicamente de acuerdo a la tipología estructural 

con que cuente la edificación. En la tabla 2.16 se indica los factores R para diferentes 

tipologías estructurales de edificaciones. 

Tabla 4-8 Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles y de ductilidad 

limitada 

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). 

8 
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Sistemas Estructurales Dúctiles R 

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 

Sistemas Estructurales de Ductilidad Limitada R 

Pórticos resistentes a momento 

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 electro soldada 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 
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Mampostería reforzada, limitada a 2 pisos. 3 

Mampostería confinada, limitada a 2 pisos. 3 

Muros de hormigón armado, limitados a 4 pisos. 3 

Elaboración: José Ceballos 

Fuente: NEC-15 

4.31.6 Coeficientes de configuración estructural   

Se debe procurar que la configuración estructural de la edificación sea simple y regular 

con el fin de garantizar un correcto desempeño sísmico, sin embargo existen estructuras 

con configuraciones complejas como por ejemplo ejes verticales discontinuos, presencia 

de piso débil, presencia de columna corta, es decir cambios abruptos de rigidez, que no 

se recomiendan porque ante un evento sísmico se presenta en dichas zonas una 

acumulación de esfuerzos produciendo así una acumulación de daño que en el peor de los 

casos llevaría al colapso de la estructura.  

Sin embargo, en el caso de que existiesen el diseñador deberá comprobar un conveniente 

desempeño sísmico de este tipo de estructuras.  

El objetivo de los coeficientes de configuración estructural es penalizar el diseño a las 

estructuras irregulares, debido a que aumentan el valor del cortante basal de diseño, 

induciendo que de esta manera se provea de mayor resistencia a la estructura.    

Para que una estructura sea considerada regular tanto en planta como en elevación, debe 

presentar las configuraciones recomendadas en la gráfica 2.35 y no debe presentar 

ninguna condición de irregularidad indicada en la gráfica 2.36. Para este tipo de 

configuraciones estructurales recomendadas los coeficientes de configuración estructural 

son iguales a la unidad. 
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Gráfico: 4-3 Configuraciones estructurales recomendadas 

Fuente: NEC-15 
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Gráfico: 4-4 Configuraciones estructurales no recomendadas 

 

Fuente: NEC-15 

El coeficiente regularidad en planta ΦP se determinará de acuerdo a las características 

de regularidad e irregularidad en las plantas en la estructura, descritas en la gráfica 2.34, 

mediante la siguiente expresión. 

∅𝑝 = ∅𝑃𝐴 𝑥∅𝑃𝐵 
Ecuación ( 7) 

 

Dónde  

ØP: Coeficiente de regularidad en planta  

ØPA: Mínimo valor ØPi de cada piso i de la estructura en el caso de irregularidades 

tipo 1, 2 y/o 3  

ØPB: Mínimo valor ØPi de cada piso i de la estructura en el caso de irregularidades 

tipo 4  
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Gráfico: 4-5 Coeficientes de irregularidad en planta 

 

 

 

Fuente: NEC_SE_DS PELIGRO SISMICO 

 

El coeficiente regularidad en elevación ΦE se determinará de acuerdo a las características 

de regularidad e irregularidad en elevación de la estructura, descritas en el Gráfico) y al 

(Gráfico: 4-6 Coeficientes de irregularidad en elevación), mediante la siguiente 

expresión. 

∅𝐸 = ∅𝐸𝐴 𝑥 ∅𝐸𝐵 

Ecuación ( 8) 
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Dónde:  

ØE: Coeficiente de regularidad en elevación  

ØEA: Mínimo valor ØEi de cada piso i de la estructura, en el caso de irregularidades 

tipo 1; ØEi en cada piso se calcula como el mínimo valor expresado por la tabla 

para la irregularidad tipo 1  

ØEB: Mínimo valor ØEi de cada piso i de la estructura, en el caso de irregularidades 

tipo 1; ØEi en cada piso se calcula como el mínimo valor expresado por la tabla 

para la irregularidad tipo 2 y/o 3.  

 

 Gráfico: 4-6 Coeficientes de irregularidad en elevación 

 

Fuente: NEC_SE_DS PELIGRO SISMICO 
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4.31.7 Carga sísmica reactiva w 

Otro parámetro importante para determinar el cortante basal de diseño es la carga sísmica 

W, la cual representa la carga reactiva por sismo, donde se tiene los siguientes casos: 

• Caso general 

𝑊 = 𝐷 

Ecuación 
( 9) 

 

 

 

• Casos especiales: bodegas y almacenaje 

𝑊 = 𝐷 + 0.25𝐿𝑖 

Ecuación ( 
10) 

 

Dónde 

D = Carga muerta total de la estructura 

Li = Carga viva del piso i 

4.31.8 Límites Permisibles de Las Derivas de Los Pisos 

En una edificación la deriva máxima en cualquier piso deberá ser inferior a los límites de 

deriva inelástica dispuestos en la tabla siguiente, donde la deriva máxima está 

representada como un porcentaje de la altura de piso:2 

Tabla 4-9 Valores ΔM máximos, expresados como fracción de la altura de piso 

Elaboración: José Ceballos 

Fuente: NEC-15 

                                                 
2 NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO)   

Estructuras de : Δm Máxima (sin unidad) 

Hormigón armado, estructuras metálicas y de madera 0.02 

De mampostería 0.01 
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Deriva inelástica permisible  

ΔM=0.75 R ΔE 

 

Ecuación 
( 11) 

 

Donde: 

ΔM=Deriva Inelástica 

ΔE=Desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de diseño 

reducidas. 

R=Factor de reducción de resistencia 

Se verifica que: 

ΔM < ΔM máxima 

Dónde: 

ΔΜ = deriva máxima inelástica de acuerdo a la tabla 2.17 

Comprobación de deriva elástica por medio de los desplazamientos laterales de la 

estructura. 

∆
𝑒𝑙𝑎=

𝛿𝑖−𝛿𝑖−1
ℎ𝑖

 

Ecuación 
( 12) 

 

Donde: 

∆elas: Deriva elástica 

δi: Desplazamiento Piso Actual 

δi-1: Desplazamiento Piso Anterior 

hi: Atura del Piso Actual 

4.31.9 Métodos de análisis para el dbf3 

4.31.9.1 Método estático 

El método estático debe ser aplicado como mínimo en todo tipo de estructura mediante el 

cálculo del cortante basal considerando el factor Sa en la meseta. 

                                                 
3 NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO)   
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4.31.9.2 Método dinámico espectral 

El método dinámico debe ser aplicado obligatoriamente para todo tipo de estructuras 

irregulares. Hay que tomar en cuenta que cuando se aplica el método dinámico la NEC 

establece que, en caso de ser necesario, se deberá realizar una corrección del cortante 

basal en donde no debe ser: 

• Menor que el 80% del cortante basal de diseño (V) obtenido por el método estático 

(estructuras regulares) 

• Menor que el 85% del cortante basal de diseño (V) obtenido por el método estático 

(estructuras irregulares). 

Con respecto al periodo fundamental, el valor obtenido mediante este método no deberá 

ser mayor que 1.3 veces el obtenido mediante la sección  

4.31.10 MODELACIÓN ESTRUCTURAL 

Para la modelación estructural, el modelo matemático de la estructura deberá incluir en 

su totalidad los elementos estructurales que conforman el sistema estructural de la 

edificación tomando en cuenta la respectiva distribución espacial de masas y rigideces. 

La NEC establece que se debe considerar la inercia de las secciones agrietadas de los 

elementos estructurales, que para estructuras de hormigón armado y mampostería el 

cálculo de la rigidez y las derivas deberán realizarse con los siguientes valores: 

• 0.5 Ig para vigas 

• 0.8 Ig para columnas 

• 0.6 Ig para muros estructurales: 

Donde 

Ig = Valor no agrietado de la inercia de la sección transversal del elemento 

Con respecto al número de modos, la NEC en el capítulo sísmico establece que se deben 

considerar en el análisis todos los modos que involucren la participación de una masa 

modal acumulada de al menos el 90% de la masa total de la estructura, en cada una de las 

direcciones horizontales principales consideradas. 
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5 MARCO METODOLOGICO 

5.1 Visión 

El siguiente análisis  estará manejado por el aspecto cuantitativo ya que se tomaran 

datos numéricos los mismo que estarán consignados a comprobar y verificar los posibles 

daños producidos por el problema central. 

 

El presente trabajo estará enfocado de la siguiente manera: 

• Realizar un diagnóstico con criterios cuantitativos y cualitativos 

• Estudio de los parámetros que afectan el deterioro de los elementos 

estructurales. 

• Aplicación de los parámetros y conceptos establecidos por las 

normativas. 

• Chequeo de parámetros de niveles de la vivienda 

• Comparación de los aceros internos de los elementos estructurales con 

el equipo de escáner Bosch. 

 

5.2 Modalidad y tipo de la investigación 

 

5.2.1 Modalidad de investigación  

Documentación exploratoria 
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5.3 Nivel o tipo de investigación  

 

Este tipo de trabajo tiene dos niveles de investigación que son las siguientes: 

• Exploratorio 

• Correlacional 

 

5.4 Población y muestra  

 

5.4.1 Población  

 

La vivienda de la familia Triviño ubicada en la AV. 105 calle 113 y 114 de la 

Ciudad de Manta. 

 

5.4.2 Muestra. 

Los elementos estructurales de la vivienda de la Familia Triviño. Tales como 

columna, vigas,  losas paredes. 
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5.5 Descripción Geográfica 

 

La vivienda de la familia Triviño Macías se encuentra en la ciudad de Manta, en la Av. 

105 entre la calle 113 y la calle 114 de la parroquia Los Esteros. 

Aquí la vivienda se encuentra localizada con las siguientes coordenadas. 

0º57´13.16´´ S  80º42´26.93´´O  elevación 17m 

 

 

 

 

 

 

Figura.  1 Ubicación de la vivienda 

5.6 Marco legal 

 

De acuerdo con la norma del American Concrete Institute ACI 364 las investigaciones 

patológicas preliminares tienen como objetivo conocer las condiciones de la estructura, 

qué tipo de fallas presenta, la gravedad de los daños y si es operable realizar un proyecto 

de rehabilitación.  

Por otro lado, se conocen las especificaciones de los materiales, si están de acuerdo con 

la Norma Colombiana Sismo Resistente NSR10 y evaluar la exposición de los mismos a 

humedad, temperatura, presión, precipitación, sustancias agresivas, frecuencia y duración 

de exposición, entre otros. 
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A medida que se desarrolla la investigación la norma ACI 364 recomienda que la 

inspección se realice con los siguientes equipos:  

• Cámaras fotográficas 

• Cinta métrica  

• Comparador de fisuras 

• Elementos de seguridad y protección  

• Ficha o formato de evaluación 

• Herramientas menores 

 

Para realizar la inspección visual y conocer la extensión de los problemas 

observados e identificar los elementos dañados se debe programar un recorrido por la 

estructura y elaborar un registro completo, en el que se realicen observaciones y 

comentarios.  

 

5.6.1 Fundamentación legal. 

 

5.6.1.1  Sección cuarta, Habitad y Vivienda de la Constitución de la república del 

Ecuador   

 

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y 

a la vivienda digna, para lo cual: 
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1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas 

que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, 

equipamiento y gestión del suelo urbano. 

2. Mantendrá un catastro nacional integrado geo-referenciado, de hábitat y 

vivienda. 

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y 

de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e 

interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos. 

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas 

verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial. 

5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés 

social, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis 

para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar. 

(Constitución de la República Del Ecuador, 2008, p116) 

5.6.1.2 Principios Generales  

 

Art. 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados: 



  

81 

 

f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía 

de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias; 

5.6.1.3 Del Ejercicio de las Competencias Constitucionales  

 

Art. 147.- Ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda.- El Estado en todos 

los niveles de gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de la situación social y económica de las 

familias y las personas. 

El Gobierno Central a través del Ministerio responsable dictará las políticas 

nacionales para garantizar el acceso universal a este derecho y mantendrá, en 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, un catastro 

nacional integrado geo-referenciado de hábitat y vivienda, como información necesaria 

para que todos los niveles de gobierno diseñen estrategias y programas que integren las 

relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento, gestión 

del suelo y de riegos, a partir de los principios de universalidad, equidad, solidaridad e 

interculturalidad.  Los planes y programas desarrollarán además proyectos de 

financiamiento para vivienda de interés social y mejoramiento de la vivienda precaria, a 

través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para 

las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar. (CÓDIGO 

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD), 2010, p5-6, p112-113) 
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4.6.1.4 Fundamentación teórica. 

 

ACI 318-14 Instituto Americano del Concreto  

NEC 2015. 

NEC_HS_VIDRIO 
NEC_SE_HM (Estructuras de 

hormigón armado) 

NEC_SE_AC (Estructuras de 

Acero) 

NEC_SE_MD (estructuras de 

madera) 

NEC_SE_CG (Cargas no 

sísmicas) 

NEC_SE_MP (Mampostería 

estructural) 

NEC_SE_GC (Geotecnia y 

Cimentaciones) 

NEC_SE_RE (Riesgo sísmico, 

evaluación, rehabilitación de estructuras) 

NEC_SE_DS (peligro sísmico 

diseño sismo resistente) 

NEC_SE_VIVIENDA (de hasta 2 

pisos con luces de hasta 5 m) 
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6 CAPITULO   ANALISIS Y RESULTADOS 

6.1 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

6.1.1 Inspección preliminar 

Consiste en la realización de un recorrido en un inmueble mediante una fundamentada 

observación para formarse una idea clara y precisa del estado general y evaluar el tipo de 

problemas que la afectan. Su propósito es evaluar de manera inicial las condiciones en 

que se encuentra la edificación. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6-1 Vivienda de la familia Triviño Macías 

Fuente: José Ceballos 

Situación General 

La vivienda de la familia Triviño Macías se encuentra en la ciudad de Manta, en la Av. 

105 entre la calle 113 y la calle 114 de la parroquia Los Esteros. 

Aquí la vivienda se encuentra localizada con las siguientes coordenadas. 

0º57´13.16´´ S  80º42´26.93´´O  elevación 17m 

Figura. Ubicación Geográfica de la Vivienda 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 
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Tiene a la fecha de hoy, 30 años de construido, y es una estructura de hormigón armado. 

Es una estructura simétrica, la cual está constituida de dos pisos, con una escalera 

construida de madera y con un descanso de concreto armado. 

Actualmente la vivienda presenta síntomas patológicos importantes que llaman la 

atención porque presenta un deterioro en gran parte de su estructura, por ello debemos 

empezar a realizar una inspección visual detallada de toda la vivienda. 

Los síntomas que se pueden apreciar a simple vista son los siguientes. 

1. Humedad. 

2. Filtración. 

3. Oxidación. 

4. Exposición del acero. 

5. Fisuras y/o Grietas 

Las causas de los síntomas anteriormente nombrados pueden ser por las siguientes 

características y condiciones: 

1. Cada vez que llueve, el agua impacta directamente a la estructura ya que no cuenta con 

una cubierta en su totalidad. 

2. La filtración ocurre cuando no existe un debido cuidado a la estructura y esto ocasiona 

que con el tiempo las varillas se corroan debido a la lluvia. 

3. En algunas columnas, donde está expuesto parte del acero, se puede observar de un 

color marrón, lo que indica corrosión. 

4. La exposición del acero y la pérdida del friso, nos indican que probablemente haya una 

pérdida de resistencia del concreto debido a la humedad. 

5. En la Mampostería se pueden observar grietas y fisuras ya que esto pudo haber ocurrido 

debido al asentamiento del suelo y/o debido a un fenómeno llamado sismo.  
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6.1.2 Objetivo 1:  

Realizar un diagnóstico con criterios cuantitativos y cualitativos con metodologías 

propuestas por FEMA, Curva de desempeño, Metodología de I.S.T.C (Grupo Nazionale 

per la Difesa Dei Terremoti), para la vivienda de la Familia Triviño 

 

6.1.3 Método para Evaluación Rápida  

 

Este método usa como base el FEMA 154 y es complementado con el ASCE 31-03.  

Este método permite evaluar edificios existentes de manera rápida, permitiendo descartar 

aquellas estructuras que no poseen las características necesarias.  

Aquellas estructuras que pasen la evaluación, son estructuras que requieren una 

evaluación más profunda y exhaustiva.  

El hecho que una estructura no pase la evaluación, no significa que la misma no tenga la 

capacidad para resistir un Sismo, sino que no posee las características requeridas para 

considerarse para ser utilizada para “desalojo vertical”. 

La evaluación de una estructura se debe considerar: 

• Determinación de la ubicación de la edificación. 

• Recolección de los datos de diseño como estudio de suelos, planos de 

construcción, otros. 

• Presupuesto de la edificación existente que ayuda a determinar el alcance. 

• Evaluación de campo. 

• Evaluación de la estructura 
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LM U  -  2 1 /  R EE

# ESQU EM A  ESTR U C TU R A L EN  PLA N TA  Y  ELEV A C IÓN  D E LA  ED IF IC A C IÓN  A  EV A LU A R SE: 

R ealizar  un esquema de la conf iguración de la est ruct ura en p lant a y en elevación:

M arcar los ejes y las d ist ancias ent re ejes y t o t ales en las p lant as

C o locar las d imensiones de ent re p isos y losas en el esquema de la elevación

# D A TOS D E LA  ED IF IC A C IÓN :

# al #

# D A TOS C ON STR U C C IÓN :

# al #

111 D A TOS D EL PR OFESION A L:

# al #

115 FOTOGR A FÍ A S

# T IPOLOGÍ A  D EL SISTEM A  ESTR U C TU R A L:  M arque con una X  so lo  una de las opciones que se ajust e al caso  de la ed if icación exist ent e evaluada.

# M adera : Element os est ruct urales vigas, co lumnas, bast idores, celosí as, armaduras, en madera nat ural o  laminada

# M ampost er í a sin ref uerzo  : M uros de paredes port ant es de lad ril lo , b loque, adobe, bahareque, sin ref uerzo  de var il las de acero

# M ampost er í a ref o rzada : M uros de paredes port ant es de b loque o  lad ril lo  con varil las de acero  de ref uerzo  horizont al y vert ical

# M ixt a acero - hormigón o  mixt a madera- hormigón : C ombinación de element os est ruct urales vigas y co lumnas de d if erent es mat er iales

# Pórt ico  Hormigón A rmado  : Element os est ruct urales vigas y co lumnas de hormigón armado

# Pórt ico  H. A rmado  con muros est ruct urales : Element os est ruct urales vigas, co lumnas, y muros est ruct urales de hormigon armado  a t odo  lo  alt o  de la ed if icación

# Pórt ico  H. A rmado  con mampost er í a conf inada sin ref uerzo  : Element os est ruct urales vigas y co lumnas de hormigón armado  y muros port ant es de mampost er í a sin var il las de acero

# H. A rmado  p ref abricado  : Paneles port ant es de hormigón armado  p ref abricado  o  element os est ruct urales vigas y co lumnas de hormigón armado , p ref abricadas y ensambladas en obra

# Pórt ico  A cero  Laminado  : Element os vigas y co lumnas conf ormadas por perf i les est ruct urales laminados en calient e o  secciones armadas de p lacas laminadas en calient e

# Pórt ico  A cero  Laminado  con d iagonales : Pórt icos de acero  laminado  en calient e y d iagonales r ig id izadoras de acero  a t odo  lo  alt o  de la ed if icación

# Pórt ico  A cero  D ob lado  en f r io  : Element os vigas y co lumnas conf ormadas por secciones de acero  de lámina delgada dob lada en f r í o

# Pórt ico  A cero  Laminado  con muros hormigón : Pórt icos de acero  laminado  en calient e con muros de hormigón armado  a t odo  lo  alt o  de la ed if icación

# Pórt ico  A cero  con paredes mampost er í a : Pórt icos de acero  laminado  en calient e con paredes d ivisorias de mampost er í a de b loque de hormigón

# PU N TA JES B Á SIC OS, M OD IF IC A D OR ES Y  PU N TA JE F IN A L S

# Punt aje básico

# A LTU R A

3 0 3 A al 3 0 3 B M arque con una X  so lo  una de las opciones que se ajust e al caso  de la ed if icación exist ent e evaluada.

# IR R EGU LA R ID A D : M arque con una X  so lo  si una de est as irregular idades es el caso  de la ed if icación evaluada

3 0 4 AIR R EGU LA R ID A D  V ER T IC A L: C ambios b ruscos de r ig idez  vert ical,  const rucción en ladera, co lumnas cort as, p iso  b lando

3 0 4 BIR R EGU LA R ID A D  EN  PLA N TA : C onf iguraciones t ipo  T , L, U , C , vací os g randes int er io res en p isos

# C ÓD IGO D E LA  C ON STR U C C IÓN

3 0 5A al 3 0 5B Perí odo  de const rucción de la Ed if icación.

# SU ELO: M arque con una X  so lo  una de las opciones que se ajust e al caso  de la ed if icación exist ent e evaluada. ( V er mapa zonif icación geo t écnica de la ciudad )

3 0 6 AT ipo  de Suelo  CSuelos densos o  rocas b landas, V s ent re 3 6 0  y 76 0  m/ s ó  más de 50  número  de go lpes SPT  ó  resist encia no  d renada igual o  superio r  a 10 0  KPa

3 0 6 BT ipo  de Suelo  DSuelos r í g idos con V s ent re 18 0  y 3 6 0  m/ s, ó  ent re 15 y 50  go lpes SPT  ó  resist encia no  d renada ent re 50  y 10 0  KPa

3 0 6 CT ipo  de Suelo  ESuelos b landos con V s menor a 18 0 m/ s, arcil las con po t encia superio r  a 3 m con IP mayor a 2 0 , humedad  mayor al 4 0 % ó  resist encia no  d renada inf er io r  a 50 KPa

Para suelos de peores cond iciones se requiere una evaluación especial ( suelos l icuab les, arcil las sensit ivas, t urba y arcil las o rgánicas, arcil las de alt a 

p last icidad  y est rat os po t ent es, o  rellenos no  ingenier i les)

# PU N TA JE F IN A L: Sumat oria de las cat egorí as desde las casil las del 3 0 3  al 3 0 6

# GR A D O D E V U LN ER A B ILID A D

# al # M arque con una X  la alt ernat iva que est é acorde al punt aje f inal.

# OB SER V A C ION ES: Ind ique si necesit a ref o rzarmient o  o  si hay alguna anomalí a en la est ruct ura  que no  cont empla la evaluación de vulnerab il idad .

 R eg ist re los D at os act uales  de la ed if icación lo  más exact o  posib le.

 R eg ist re el área y en el año  que f ue t erminada la const rucción o  la remodelación

C ód igo :

 R eg ist re los D at os act uales del p ro f esional evaluador a cargo  del inf o rme.

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA DE VULNERABILIDAD SISMICA PARA EDIFICACIONES DENTRO DE UN 

REGIMEN TRANSITORIO Y ESPECIAL PARA  EL  RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES 
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6.1.4 EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA DE VULNERABILIDAD SISMICA 

 

Código: LMU - 21 / REE ANEXO N°1

100 101

102

103
104
105
106

107
108
109
110

111
112
113
114

115

200 207 C3
201 W1 208 PC
202 URM 209 S1
203 RM 210 S2
204 MX 211 S3
205 C1 212 S4
206 C2 213 S5

300

W 1U R M R M M X C 1 C 2 C 3 PC S1 S2 S3 S4 S5

302 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2

303
303A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

303B N / A 1 1 N / A 0 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A

303C N / A N / A N / A N / A 1 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A

304
304A N / A - 1 - 1 N / A - 2 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A

304B N / A - 1 - 1 N / A - 1 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A

305
305A N / A - 1 - 1 N / A - 1 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A

305B N / A 0 0 N / A 0 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A

305C N / A 1 3 N / A 1 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A

306
306A N / A - 0 - 0 N / A - 0 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A

306B N / A - 1 - 1 N / A - 1 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A

306C N / A - 1 - 0 N / A - 1 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A

307 - 1 - 1

400
401
402
403

404

156 .2  M 2  POR  PISO

ESQUEMA ESTRUCTURAL: PLANTA Y ELEVACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA DE VULNERABILIDAD SISMICA PARA EDIFICACIONES DENTRO DE UN REGIMEN 

TRANSITORIO Y ESPECIAL PARA  EL  RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES - FAMILIA TRIVIÑO - COMO LO 

ESTABLECE EL NEC-15 - FORMATO FEMA (BUILDING SEISMIC SAFETY COUNCIL) DE LOS ESTADOS UNIDOS.

TIPOLOGIA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

R eg ist ro  

A ño  de 

DATOS EDIFICACIÓN

V IV IEN D A  FA M ILIA  TR IV IÑ O
N ombre de la 

Ed if icación:

ESTU D IA N TE

DATOS DEL PROFESIONAL - ESTUDIANTE

FOTOGRAFÍAS

A ño  de 

N ombre del M A U R IC IO C EB A LLOS

C édula del 

punt aje básico

D irección:

Sit io  de ref erencia:

T ipo  de uso :

N úmero  de p isos:

Á rea const ruida:

A v. 10 5 ent re calle 113  y calle 114

Parroquia Los Est eros

R ESID EN C IA L

D OS

DATOS CONSTRUCCIÓN

baja alt ura ( menor a 4  p isos )

Pórt ico  H. A rmado  con mampost er í a conf inada sin ref uerzo  

H. A rmado  p ref abricado  

Pórt ico  A cero  Laminado  

Pórt ico  A cero  Laminado  con d iagonales 

Pórt ico  A cero  D ob lado  en f r í o  

Pórt ico  A cero  Laminado  con muros est ruct urales hormigón

Pórt ico  A cero  con paredes de mampost er í a de b loque

M ampost er í a ref o rzada 

M ixt a acero - hormigón o  mixt a madera- hormigón 

Pórt ico  Hormigón A rmado  

Pórt ico  H. A rmado  con muros est ruct urales

M adera

M ampost er í a sin ref uerzo  

A LTU R A

mediana alt ura ( 4  a 7 p isos )

g ran alt ura ( mayor a 7 p isos )

IR R EGU LA R ID A D

Irregular idad  vert ical

Irregular idad  en p lant a

S ent re 2 ,0  y 2 ,5

S mayor a 2 ,5

C onst ruido  en et apa de t ransición ( desde 19 77 pero  ant es de 2 0 0 1)

Post  cód igo  moderno  ( const ruido  a part ir  de 2 0 0 1)

C OD IGO D E LA  C ON STR U C C IÓN

SU ELO

Tipo  de suelo  C

T ipo  de suelo  D

Pre- cód igo  moderno  (  const ruido  ant es de 19 77)  o  aut o  const rucción

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

R ef erencia del f o rmular io : FEM A 154  ( 2 0 0 2 ) .  R ap id  V isual Screening  o f  B uild ings f o r  Po t ent ial Seismic Hazards – A  Handbook. 2 nd  ed it ion. FEM A  & N EHR P report ,  A TC , C alif o rnia

PUNTAJES BÁSICOS, MODIFICADORES Y PUNTAJE FINAL S
T IPOLOGÍ A  D EL SISTEM A  ESTR U C TU R A L

PA R Á M ETR OS C A LIF IC A T IV OS D E LA  ESTR U C TU R A301

F IR M A   R ESPON SA B LE EV A LU A C IÓNOB SER V A C ION ES:

T ipo  de suelo  E

PU N TA JE F IN A L

GR A D O D E V U LN ER A B ILID A D

A lt a vulnerab il idad , requiere evaluación espacial

M ed ia vulnerab il idad

B aja vulnerab il idad

S menor a 2 ,0
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6.1.5 Método Curva De Desempeño  Mediante Planilla De Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION: CIUDAD:

AÑO DE CONSTRUCCION:

PLANILLA DE EVALUACION DE EDIFICOS EXISTENTES 

REVISION BAJO ACCIONES SISMICAS 

OBRA: FECHA:

TIPIFICACION ESTRUCTURAL

ASPECTOS CARACTERISTICAS
RANGO DE VULNERABILIDAD VULNERABILIDAD VULNERABILIDAD

VULNERABILIDAD ASIGNADA PARCIAL

0,0 - 0,4

PISOS

UNO (1) 0,0 - 0,3

0,4 0,75

%

EDAD

ANTES DE 1967 0,7 - 1,0

0,35 0,35 0,42%1967 A 1982 0,4 - 0,7

DESPUES DE 1982

0,90%DOS (2) 0,3 - 0,5

MAS 0,5 - 1,0

EDIFICIOS CERCANOS
PELIGROSO 0,5 - 1,0

0,60 1,35

0,3 - 1,0 

DETERIORADO 0,6 - 1,0

FUNDACIONES
CON VIGAS 0,0 - 0,3

1,62%
NO PELIGROSO 0,0 - 0,5

MANTENIMIENTO

ACEPTABLE 0,0 - 0,3 

0,50 1,85 2,22%REGULAR 

0,30 2,15 2,57%
SIN VIGAS 0,3 - 1,0

DENSIDAD DE PAREDES

NORMAL 0,0 - 0,3

0,60 2,75 3,29%MEDIANO 0,3 - 0,6

BAJO 0,6 - 1,0

UBICACIÓN DE LAS PAREDES 

SIMETRICA 0,0 - 0,1

0,60 3,35 4,01%INTERMEDIA 0,1 - 0,6

ASIMETRICA 0,6 - 1,0

DETALLES CONSTRUCTIVOS

EJES ESVIADOS 0,0 - 1,0

0,60 3,95 4,73%SOPORTE INADECUADO 0,0 - 1,0

MALAS CONECCIONES 0,0 - 1,0

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

MUROS LIVIANOS 0,0 - 1,0

0,25 4,20 5,03%BALCONES JARDINERAS 0,0 - 1,0

ELEMENTOS DE VIDRIO 0,0 - 1,0

DIAFRAGMA 

RIGIDO 0,0 - 1,0

0,20 4,40 5,27%INTERMEDIO 0,1 - 0,5

FLEXIBLE 0,5 - 1,0

SISTEMA ESTRUCTURAL

BUENA 0,0 - 0,2

0,40 4,80

IRREGULARIDADES 

PISO BLANDO 0,0 - 1,0 0,50 5,80

5,75%MEDIANA 0,2 - 0,4

MALA 0,4 - 1,0

MASAS Y RIGIDECES

BALANCEADO 0,0 - 0,2

0,50 5,30

6,95%

COLUMNA CORTA 0,0 - 1,0 0,50 0,50 0,60%

6,35%INTERMEDIO 0,2 - 0,5

DESBALANCEADO 0,5 - 1,0

DIAGRAGMA DISCONTINUO 0,0 - 1,0 0,60 0,60 0,72%

ESCALERAS ASIMETRICA 0,0 - 1,0 1,00 6,80 8,14%

10,06%

LOSAS 0,0 - 1,0 1,00 9,40 11,26%
DAÑOS PREVIOS 

VIGAS, COLUMNAS 0,0 - 1,0 0,60 7,40 8,86%

PAREDES DE CARGAS 0,0 - 1,0 1,00 8,40

MURO DE CONTENCION 0,0 - 1,0 0,00 9,40 11,26%

INDICE DE DAÑOS = SUMATORIA VULNERABILIDAD / 20 83,50 100,00%
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Una aplicación de esta alternativa sirve de base para la definición de Escala macro sísmica Europea EMS ( 

Grunthal, 1993, 1998), 

donde la escala de efectos se relacionan directamente en los daños identificados  en las edificaciones luego 

de la inspección post-terremoto. Esta escala se define 5 grados de daño global asociados a patrones de daños 

predefinidos, tanto para edificios de mampostería no reforzada como de armado 
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6.1.6 Metodo de indice de vulnerabilidad  

 

 

 
63,3986928%  

6.2 Comparación de métodos  

METODO 1 METODO 2 METODO 3 

FEMA CURVA DE DESEMPEÑO I.S.T.C 
99 83,50 63,69 

Diseño no estructuralGrado de daño Descripcion cualitativa Daño estructural 

Grado 1 Daño leve a despreciable Sin daño Ligero

Muy severo

Grado 5 Destruccion Muy severo _____

Grado 2 Daño moderado Ligero Moderado

Grado 3 Daño sustancial a severo Moderado Severo

Grado 4 Daño muy severo Severo

A B C D

0 5 20 45 45 45

0 5 25 45 11,25 6,25

0 5 25 45 67,5 37,5

0 5 25 45 33,75 18,75

0 5 15 45 45 0

0 5 25 45 22,5 22,5

0 5 25 45 45 25

0 5 25 45 11,25 6,25

0 15 25 45 45 25

0 0 25 45 11,25 11,25

0 5 25 45 45 45

382,5 242,5

INDICE DE VULNERABIIDAD GNDT(Grupo Nazionale per la Difesa Dei Terremoti) I.S.T.C.

Parametros Clase Ki Importancia del 

parametro Wi

MAXIMO 

VALOR 

POSIBLE

1. Organización de los parametros resistentes 1

2. Calidad del sistema resistente 0,25

3. Resistencia convencional 1,5

4. Posicion del edificio y cimentacion 0,75

5. Diafragma horizontales 1

6. Configuracion en planta 0,5

10. Elementos no estructurales 0,25

11. Estado de conservacion 1

7. configuracion en elevacion 1

8.Distancia minima entre los muros 0,25

9. Tipo de cubierta 1
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6.3 OBJETIVO 2: 

Realizar ensayos físicos de la resistencia del hormigón en elementos estructurales y 

elementos no estructurales utilizando equipos de ensayos no destructivos, y determinar la 

capacidad admisible de las columnas más desfavorables. 

Los ensayos no destructivos son las herramientas fundamentales para el control de calidad 

de cada uno de los materiales de ingeniería, procesos de manufactura, confiablidad de 

productos de servicio y mantenimiento son denominados ensayos no destructivos. Se 

define como todos aquellos métodos de ensayo utilizados con el fin de examinar o 

inspeccionar un material o un sistema de impedir la utilidad futura del mismo. 

Ensayo con el Esclerómetro para determinar la dureza del hormigón 

El número de rebote determinado por este método puede ser usado para determinar la 

uniformidad del concreto en sitio, para delinear zonas o regiones de pobre calidad o de 

concreto deteriorado en estructuras, y para indicar cambios con el tiempo de las 

características del concreto. 

0
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99

83,50

63,69

METODOS PORCENTUALES
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Se sostiene firmemente el instrumento en una posición que permita que el embolo golpee 

perpendicularmente la superficie ensayada. Se incrementa la presión sobre el embolo 

hasta que el martillo golpee. Después del impacto, se incrementa el número de rebote 

hasta dos cifras significativas y verificar que no se hayan provocado lesiones o fisuras en 

el material para que el ensayo tenga validez. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 0-1 Esclerómetro 

 

Fuente: José Ceballos 

Para la realización de este ensayo, aplicamos el siguiente procedimiento. 

1. Se seleccionaron los elementos estructurales a ensayar. 

2. Se seleccionaron elementos críticos, y elementos en buen estado para tener una 

referencia. 

3. Se limpió la superficie a ensayar. 

4. Se marcaron los puntos de ensayo. 

5. Se diseñó una tabla en Excel para la toma de los resultados obtenidos. 

6. Se obtuvo la resistencia según la tabla que se indica en el esclerómetro. 

7. Se vaciaron los resultados en la tabla previamente diseñada. 

8. Se realizaron los cálculos. 

9. Obtuvimos los resultados finales. 

En total, se ensayaron 3 elementos, con 9 ensayos en cada elemento, lo cual es una 

muestra bastante considerable para tener una referencia de la resistencia total. Se utilizó 

la siguiente tabla de resultados: 

Ensayo no destructivo: esclerómetro. 

Objetivo           
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Determinación del índice de rebote del concreto en columna, mediante esclerómetro. 

            
Descripción           
Ensayo para determinar el índice de rebote del concreto en una columna, mediante el 

uso de esclerómetro, sin incluir cala ni reposición de revestimientos o recubrimientos. 
   

VIVIENDA DE DOS PISOS DE LA FAMILIA 

TRIBIÑO 

    
Columna de hormigón Armado 

      

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

  

PRU

EBA 

Nº1 

ESCLERO

METRO 

PS

I 

KG/

CM2 

PRU

EBA 

Nº2 

ESCLERO

METRO 
PSI 

KG/

CM2 

PRU

EBA 

Nº3 

ESCLERO

METRO 
PSI 

KG/

CM2 

1.- 25 

23

21 

163.1

5 1.- 24 

217

5.57 

152.9

6 1.- 27 

264

5 

185.9

62 

2.- 28 

31

91 

224.3

4 2.- 23 

174

0.46 

122.3

7 2.- 25 

232

0.61 

163.1

55 

3.- 24 

21

76 

152.9

6 3.- 25 

232

0.61 

163.1

5 3.- 27 

264

5 

185.9

62 

4.- 23 

17

40 

122.3

7 4.- 28 

319

0.84 

224.3

4 4.- 28 

319

0.84 

224.3

381 

5.- 25 

23

21 

163.1

5 5.- 27 

264

5 

185.9

6 5.- 25 

232

0.61 

163.1

55 

6.- 26 

26

11 

183.5

5 6.- 28 

319

0.84 

224.3

4 6.- 24 

217

5.57 

152.9

578 

7.- 27 

26

45 

185.9

6 7.- 25 

232

0.61 

163.1

5 7.- 27 

264

5 

185.9

62 

8.- 25 

23

21 

163.1

5 8.- 27 

264

5 

185.9

6 8.- 28 

319

0.84 

224.3

381 

9.- 28 

31

91 

224.3

4 9.- 27 

264

5 

185.9

6 9.- 24 

217

5.57 

152.9

578 

   

175.8

9    

178.6

9    

182.0

9 

PRUEB

A N° 1

ESCLER

OMETRO
PSI kg/cm2

PRUEBA 

N° 2

ESCLER

OMETR

O

PSI kg/cm2
PRUEB

A N° 3

ESCLER

OMETRO
PSI kg/cm2

1.- 0,00 1.- 0,00 1.- 0,00

2.- 0,00 2.- 0,00 2.- 0,00

3.- 0,00 3.- 0,00 3.- 0,00

4.- 0,00 4.- 0,00 4.- 0,00

5.- 0,00 5.- 0,00 5.- 0,00

6.- 0,00 6.- 0,00 6.- 0,00

7.- 0,00 7.- 0,00 7.- 0,00

8.- 0,00 8.- 0,00 8.- 0,00

9.- 0,00 9.- 0,00 9.- 0,00

VIVIENDA DE DOS PISOS DE LA FAMILIA REYES 

SANTISTEVAN  - CALCULO DEL ESCLEROMETRO.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Título del gráfico

kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2
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Nota: El esfuerzo a la compresión es menor al propuesto en la construcción  

Ensayo con esclerómetro                                       182.09kg/cm2 

En obra                                                                    210kg/cm2 

 Diferencia de esfuerzo                                           27.91kg/cm2 

Ensayo para Determinar diámetros, pérdidas del hierro, separación de estribos, 

utilizando equipos no destructivos (D-tect 150 Professional)  

FIGURA D-tect 150 profesional 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: José Cevallos 

0

50
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150
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250
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m
2

PRUEBA Nº1 PRUEBA Nº2 PRUEBA Nº3
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Este equipo nos permite detectar el diámetro de varillas, espesores de hormigón, 

separaciones de estribos con una detección precisa de hierros de armadura en hormigón 

hasta 15 cm de profundidad, cuenta con Sensores radar Ultrawideband para una detección 

de exactitud milimétrica de metales férreos y no férreos.    

 

Grafico 0-2 Recubrimientos mínimos  
 

 

 

 

 

 

Tabla 0-1 Recubrimiento In Situ 

Fuente: Jose Cevallos 

Mediante la utilización del Escáner D-tect 150 profesional se puede determinar el 

recubrimiento número de varillas y diámetro de los elementos estructurales. 

Elemento Eje 
Recubrimiento 

In Situ 
Recubrimiento 

NEC-15 
Condición 

Viga 

A-1.A2 2.5 4.0 NO CUMPLE 

B-1.B2 3.5 4.0 NO CUMPLE 

C-3.C4 1.5 4.0 NO CUMPLE 

Columna 

A-1 2.5 4.0 NO CUMPLE 

B-1 3 4.0 NO CUMPLE 

C-3 4 4.0 CUMPLE 
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Elemento Eje Sección Cuantía 

 
Acero In 

Situ 

Acero 
Mínimo 
Nec-15 

Condición 

Columna 

A-1 30 30 

1.00% 

 
6.79 9.00 

No Cumple 
Acero 

B-1 30 30 
 

6.79 9.00 
No Cumple 

Acero 

C-3 30 30 
 

6.79 9.00 
No Cumple 

Acero 

Viga 

A-1.A2 25 20 

0.33% 

 4.52 1.33 Correcto 

B-1.B2 25 20  4.52 1.33 Correcto 

C-3.C4 25 20  4.52 1.33 Correcto 

 

Tabla 0-2 Acero In Situ 

Fuente: Jose Cevallos 

 

CHEQUEO PARA SEPARACION DE ESTRIBOS 

f´c= 210kg/cm2 Columna estribo   
fy= 4200kg/cm2 3 φ12 Φ8   
b: 30.00cm 3 φ12    
h: 30.00cm      
r= 3.00cm      
L: 2.90m      

 

Elemento # Hierro Ф(mm) As (cm2) # Hierro Ф(mm) As (cm2) As (cm2)

Columna 3 12 3,39 3 12 3,39 6,79

Viga 3 12 3,39 2 12 2,26 5,66

Detalle de Hierro
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CONDICION 

Longitud zona de confinamiento 
Zona de 
Traslape 

Separación en la 
zona de 

confinamiento 

Separación de 
estribos en la zona 

de traslape 

Lo≥hc 30.00cm 1.90m s≤100mm 10.00cm s≤150mm 15.00cm 
 

  
 

43.33cm 

 s≤6d 
7.20cm 

s≤6d 
7.20cm 

Lo≥450mm 45.00cm  Longitud Adoptada Longitud Adoptada 

Longitud Adoptada  20.00cm 20.00cm 

50.00cm   No cumple No cumple 

 

 

CHEQUEO PARA SEPARACION DE ESTRIBOS 

f´c= 210kg/cm2 VIGA estribo 

fy= 4200kg/cm2 3 φ12 φ8 

b: 25.00cm 2 φ12 φ8 

h: 20.00cm 
   

r= 3.00cm 
   

L: 4.50m 
   

D 17.00 
   

𝐿𝑜 ≥
ℎ𝑛

6
 



  

98 

 

 

 

 

CONDICION 

Longitud zona de confinamiento 

2h 40.00cm Longitud Adoptada 112.50cm No cumple 

longitud Zona Central 

  370.00m 
Longitud Adoptada 225.00cm Cumple 

Separación en la zona de confinamiento 

20mm 20.00cm 

Longitud Adoptada 

20.00cm Cumple 

d/4 4.25cm  No cumple 

s≤6d 7.20cm   No cumple 

Separación de estribos en la zona central 

d/2 8.50cm 
Longitud Adoptada 

20.00cm No cumple 

s≤6d 7.20cm   No cumple 

 

6.3.1 Cálculo de grietas y fisuras  

  Las grietas o fisuras en una construcción constituyen la manifestación física de algún 

defecto en las edificaciones, en donde estas pueden deberse a multitud de causas y 

factores. La morfología de los agrietamientos es complicada y su interpretación suele ser 

difícil, debido a que pueden ser varias las causas que motivan el agrietamiento, pero 

podremos comprender los movimientos que ha sufrido la estructura y así llegar a un 

diagnóstico sobre el origen del problema.  
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Los trabajos de análisis de fisuras requieren una forma ordenada en las tomas de datos: 

indicando de manera rigurosa todas y cada una de las anomalías que se determinen por 

medios visuales o por medios más tecnológicos, y permitiendo estudiar su continuidad, 

situación y tipología. Para tal fin, se establecerá unos primeros criterios sobre las posibles 

causas y cuáles pueden ser sus orígenes que se han ido produciendo en el tiempo.   

Toma de datos  

Se hace una inspección ocular de las grietas, debiendo describir tantas grietas como se 

encuentren. Se efectuará fotos de las mismas, tanto de detalle cómo general, que nos 

ayudará a ver la dirección y disposición de la grieta para su posterior consulta y análisis 

en gabinete.  

Se ha de realizar una descripción lo más detallada posible, en la que se determine tanto 

los elementos afectados como sus características en el momento de la toma de datos. 

Podemos ayudarnos en esta primera aproximación de una regla de fisurómetro.   

 

 

Grafico 0-3 Regla de Fisurómetro 
 

 
 
 
 

 

Fuente: Jose Cevallos 

La medición de las grietas debe hacerse con el mayor grado de exactitud posible, 

definiendo su apertura y si la apertura es uniforme, si se trata de una grieta lisa u ondulada, 

continua o discontinua, si existen indicios de movimiento a ambos lados de la grieta, Debe 

indicarse el sentido de movimiento relativo de las dos caras de la grieta, mediante flechas, 

etc.   

Este elemental utensilio para la auscultación de estructuras fisuradas de hormigón, es un 

gran invento, con el podemos determinar el ancho de fisura cada vez que queramos.  



  

100 

 

 En este primer gráfico podemos observar el sencillo método para la medida del ancho de 

fisura, basta con colocar la regla sobre la fisura en el lugar que esta presenta su mayor 

ancho y deslizar la regla hasta que uno de los anchos pre impresos en la regla coincida 

con el ancho de la fisura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 0-4 Fisura en viga C 4-5 

 

Fuente: Jose Cevallos 

CALCULO DE ANCHO DE GRIETAS DIFERENTES PROPUESTAS 

        

MATERIALES SECCION  L= 4.20m 

CONCRETO F´C= 210kg/cm2 r= 3cm  estribo= 0.80cm 

ACERO FY= 4200kg/cm2 b= 25cm  Diam.acero= 1.20cm 

DENSIDAD H. ɤ= 2400kg/cm2 h= 20cm  # VA 2 

   d= 17cm  As= 2.30cm2 
 

         

        

        

        

        

        

CALCULO DE CARGA       

        

PESO PROPIO   

CARGA DE 

SERVICIO   

        

P.P= 504kg  P.S= 0.40tn/m   

P.P= 0.50tn/m      

        

  w= 

 

1.24tn/m    
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CALCULO DEL AGRIETAMIENTO    

1) Criterio de la PCA       

a) Ancho máximo de las grietas a nivel del acero de refuerzo en tensión.  
CALCULO DE A       
 

      recubrimiento a la cara de tensión 

     dc= 4.00cm  

        

     AREA EFECTIVA  

        

     Ae= 200cm2  

     A= 100.00cm2  

        

     Peralte efectivo  

     d= 16.00cm  
CALCULO DEL ESFUERZO EN EL ACERO A NIVEL DE LAS CARGAS DE SERVICIO fs 

Momento flexionaste máximo      

      

  M= 2.74tn-m  

  M= 274478.40kg-cm  

     

   z= 14.00cm 

   fs= 8600kg/cm2    

 

Ancho máximo de grietas      

  
 

   

     

  wmax= 0.0718cm   

        
II) CRITERIO DE LA C.A.C.A CEMENT AND CONCRETE 

ASSOCIATION   
a) Ancho máximo de la grieta al nivel de las fibras en tensión más alejadas del eje 

neutro. 

  
 

   

     

n= 3.3 para barras corrugadas    

r= 5.4cm      

fs= 8600kg/cm2      

Es= 2100000kg/cm2      

h= 20cm      

d= 16.00cm      

𝑀 =
𝑤 ∗ 𝑙2

8
 

𝑓𝑠 =
𝑀

𝐴 ∗ 𝑧
; 𝑧 = 7𝑑/8 

𝑤𝑚𝑎𝑥 = 2.6√𝐴
4

∗ 𝑓𝑠 ∗ 10−6 

𝑤𝑚𝑎𝑥 = 𝑛 ∗ 𝑟 ∗
𝑓𝑠

𝐸𝑠
∗

ℎ − 𝑐

𝑑 − 𝑐
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CALCULO DE LA PROFUNDIDAD DEL EJE NEUTRO, USANDO EL 

ARTIFICIO DEE LA SECCION TRANSFORMADA Y AGRIETADA 

    Ec= 144900kg/cm2 

      

      

   n= 14    

 At=nA= 32 cm2    

        
TOMANDO MOMENTOS ESTATICOS DE LAS AREAS RESPECTO AL EJE 

NEUTRO: 

  
 

  

    
Sustituyendo 

valores       

  

 

a b c 

  1 2.576 -41 

  

 

       

        

   c= 

5.2000 

cm    

Ancho maximo de la grieta 
 

  

     

     

   wmax= 

0.1000 

cm   

 

b) Ancho maximo de la grieta al nivel del acero de refuerzo en tension  

     

  r= 3.8 cm 

    

   wmax= 0.0514 cm   

        

  Grietas y Fisuras In-situ  

 

Seccion 

Viga 

Grietas 

>1.5mm 

Grietas 

(cm) 

Fisuras < 

1.5mm 
Fisuras (cm) 

 

 C 4-5 1.5 

0.17 

0.9 

0.09 

 

 C 5-6   0.8  

 A 2-3   0.5  

 B 3-4 1.7 0.7  

 B 2-3   0.4  

 

 

 

 

       

𝑛 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐
 

𝑏 ∗ 𝑐 ∗
𝑐

2
= 𝑛𝐴 ∗ (𝑑 − 𝑐) 

𝑤𝑚𝑎𝑥 = 𝑛 ∗ 𝑟 ∗
𝑓𝑠

𝐸𝑠
∗

ℎ − 𝑐

𝑑 − 𝑐
 

𝐵 ∗ 𝐶2

2
= 𝑁 ∗ 𝐴𝑠 ∗ (𝑑 − 𝐶) 

𝐶2 +
2∗𝑛∗𝐴𝑠∗𝐶−2∗𝑁∗𝐴𝑠∗𝑑)

𝑏
=0 

𝑤𝑚𝑎𝑥 = 𝑛 ∗ 𝑟 ∗
𝑓𝑠

𝐸𝑠
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RESUMEN       

   P.C.A C.A.C.A EN SITU CONDICION 

 

Wmax1 0.0718cm 0.0514 cm 0.0900 cm 

GRIETAS CON 

VALORES 

PERMISIBLES 

 
Wmax2   0.1000 cm 0.17 

MAYOR A LO 

PERMISIBLE 
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Se lo planteo por medio del diagrama de interacción de columna la cual permite ver la 

deformación de la columna por medio de la carga axial y su momento flector que se da 

en cada punto a interactuar. Primer punto de interacción se considera que el todo el acero 

trabaja a fluencia. 

 

 

fy = b= 30cm ФEs 10

Es = h= 30cm ref= 4.60cm

f'c = r= 3cm def= 25.40cm

d= 27cm S (y) = 10.40 cm

# Hierro Ф(mm) As (cm2) # Hierro Ф(mm) As (cm2) As (cm2)

As1 = 1 12 1.13 1 12 1.13 2.26

As2 = 1 12 1.13 1 12 1.13 2.26

As3 = 1 12 1.13 1 12 1.13 2.26

COLUMNA

4.60cm

10.40cm

 

10.40cm

4.60cm

ξc = 0.003

ɛcu = 0.003

DIAGRAMA DE INTERACCION

30

30

2100000kg/cm2

4200kg/cm2

210kg/cm2

Seccion de la Columna

Detalle de Hierro en Columna

CONSIDERACIONES DE DEFORMACION

0.00200

Es

fy
s 


Es

fy
y

Es

Fs
y 

Eyyfs *

fyfsconsiderasefyfs  ;
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DIAGRAMA DE INTERACCION 

1.- 0.003 > 0.00200 fs1=fy

0.003

0.003 > 0.00200 fs2=fy

0.003 > 0.00200 fs3=fy

fs1 = 4200 kg/cm2

fs2 = 4200 kg/cm2

fs3 = 4200 kg/cm2

CALCULO DE LA FUERZA DE COMPRESION EN EL CONCRETO

Cc = 160650 Kg

P1 = 9500.40 Kg

P2 = 9500.4 Kg

P3 = 9500.4 Kg

P1 = 189151.20 Kg

4.60cm

10.40cm

10.40cm

4.60cm

CALCULO DE LA FUERZA DE COMPRESION EN EL ACERO

15

15

CALCULO DE LA CARGA AXIAL

ξ1

ξ2

ξ3

ξ1=

ξ2=

ξ3=

P1

P2Cc

dbcfCc **'85.0

1*11 fsAsP 

3211 PPPCcP 

P3
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X = 15 cm

Y = 15 cm

Brazo (cm)
Momento 

(Ton*cm)

0 0

10.40cm 98.80416

0.00cm 0

10.40cm -98.80416

M1= 0

punto 2

2.-

0.003

0.0025 > 0.00200 fs1=fy Fluye

0.0015 > 0.00200 fs2=Es*Ey No fluye

0.00046 > 0.00200 fs3=Es*Ey No fluye

30 25.4

fs1 =

fs2 =

fs3 =

CALCULO DE LA FUERZA DE COMPRESION EN EL CONCRETO

a = 0.85*b cm

Cc = 136552.5 Kg a = 25.5 cm

P1 = 9500.4 Kg

P2 = 7125.3 Kg

P3 = 2185.092 Kg

P2 = 155363.292 Kg

160.65ton

9.50Ton

9.50Ton

-9.50Ton

CALCULO DE LA CARGA AXIAL

Fuerza (Ton)

966.00 kg/cm2

4200.00 kg/cm2

3150.00 kg/cm2

CALCULO DEL MOMENTO FLECTOR

Centro plastico 

P1

P2

P3

Cc

ξ1

ξ2

ξ3

dbcfCc **'85.0

1*11 fsAsP 

3211 PPPCcP 
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M2

PUNTO 3

3.- 10 cm

0.003

0.0023 > 0.00200 fs1=fy Fluye

0.00075 > 0.00200 fs2=Es*Ey No fluye

0.000810 > 0.00200 fs4=Es*Ey No fluye

25.4 20

fs1 =

fs2 =

fs3 =

10

CALCULO DE LA FUERZA DE COMPRESION EN EL CONCRETO

Cc = 91035 Kg a = 17 cm

P1 = 9500.4 Kg

P2 = 3562.65 Kg

P3 = 3847.662 Kg

CALCULO DE LA CARGA AXIAL P3 = 100250.388 Kg

M3

Centrimetros por arriba del eje X =

CALCULO DEL MOMENTO FLECTOR

CALCULO DEL MOMENTO FLECTOR

91.04 6.500 591.73

Momento (Ton*cm)

9.50 10.40 98.80

7.13 0.00 0.00

2.19

Fuerza (Ton) Brazo (cm) Momento (Ton*cm)

136.55 2.250 307.24

10.40 22.72

428.77

4200.00 kg/cm2

1575.00 kg/cm2

1701.00 kg/cm2

Fuerza (Ton) Brazo (cm)

3.56 0.00 0.00

9.50 10.40 98.80

3.85 10.40 40.02

730.55

P1

P2

P3P1

Cc

ξ1

ξ2

ξ3

dbcfCc **'85.0

1*11 fsAsP 
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PUNTO 4 falla balanceada

4.- Centrimetros por arribna del eje X = 20 cm

0.003

0.00162 > 0.00200 fs1=Es*Ey No fluye

0.0015 > 0.00200 fs2=Es*Ey No fluye

0.0046 > 0.00200 fs4=fy Fluye

25.4 10 fs1 =

fs2 =

fs3 =

20

CALCULO DE LA FUERZA DE COMPRESION EN EL CONCRETO

Cc = 45517.5 Kg a = 8.5 cm

P1 = 7695.324 Kg

P2 = 7125.3 Kg

P3 = 9500.4 Kg

P4 = 50837.724 Kg

M4

PUNTO 5

4.- Centrimetros por arribna del eje X = 25 cm

0.003

0.00024 > 0.00200 fs1=Es*Ey No fluye

0.006 > 0.00200 fs2=fy Fluye

0.0122 > 0.00200 fs4=fy Fluye

25.4 5 fs1 =

fs2 =

fs3 =

25

3150.00 kg/cm2

4200.00 kg/cm2

3402.00 kg/cm2

7.70 10.40 80.03

7.13 0.00 0.00

Fuerza (Ton) Brazo (cm) Momento (Ton*cm)

45.52 10.750 489.31

504.00 kg/cm2

4200.00 kg/cm2

4200.00 kg/cm2

98.809.50 10.40 CALCULO DEL 

MOMENTO FLECTOR668.15

P1

P2

P3P1

Cc

ξ1

ξ2

ξ3

dbcfCc **'85.0

ξ1

ξ2

ξ3
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    P6 = 4897.998 Kg  

CALCULO DE LA FUERZA DE COMPRESION EN EL CONCRETO

Cc = 22758.75 Kg

a = 4.25 cm

P1 = 1140.048 Kg

P2 = 9500.4 Kg

P3 = 9500.4 Kg

P5 = 4897.998 Kg

∑Suma

PUNTO 6

4.- Centrimetros por arribna del eje X = 25 cm

0.003

0.00024 > 0.00200 fs1=Es*Ey No fluye

0.006 > 0.00200 fs2=fy Fluye

0.0122 > 0.00200 fs4=fy Fluye

25.4 5 fs1 =

fs2 =

fs3 =

25

CALCULO DE LA FUERZA DE COMPRESION EN EL CONCRETO

Cc = 22758.75 Kg

a = 4.25 cm

P1 = 1140.048 Kg

P2 = 9500.4 Kg

P3 = 9500.4 Kg

Fuerza (Ton) Brazo (cm) Momento (Ton*cm)

9.50 0.00 0.00

22.76 12.875 293.02

1.14 10.40 11.86

504.00 kg/cm2

4200.00 kg/cm2

4200.00 kg/cm2

9.50 10.40 98.80 CALCULO DEL 

MOMENTO FLECTOR403.68

P1

P2

P3P1

Cc

dbcfCc **'85.0

P1

P2

P3P1

Cc

ξ1

ξ2

ξ3

dbcfCc **'85.0
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Fuerza (Ton) Brazo (cm) Momento (Ton*cm)   

22.76 12.875 293.02   

1.14 10.40 11.86   

9.50 0.00 0.00   

9.50 10.40 98.80 CALCULO DEL 

MOMENTO FLECTOR    ∑Suma 403.68 

 

ORDENAR LOS DATOS DE ACUERDO AL VALOR MAS ALTO DE P 

Pn (Ton) Mn (Ton-m) Falla Balanceada   

189.15 0 P M   

155.36 4.29 0.00 0.00   

100.25 7.31 4.90 4.04   

50.84 6.68     

4.90 4.04     

4.90 4.04     
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6.4 OBJETIVO 3: 

 Realizar simulación dinámica utilizando un software de ingeniería estructural con 

es   el ETABS versión 9.20 y comparar en sus resultados el: Periodo Fundamental, 

derivas de pisos, Participación de masa, y generar un scanner de movimiento para 

evidenciar el efecto traslacional y torsional. 

6.4.1 Normas a utilizar 

Para el análisis y diseño se considerará las disposiciones indicadas en las Normas 

Nacionales e Internacionales descritas a continuación: 

- Norma ecuatoriana de la construcción (NEC).2015 Capítulos: 

Cargas no sísmicas, 

Peligro sísmico - Diseño sismo resistente, 

Hormigón armado 

- ACI 318-2014 (American Concrete Institute) 

6.4.2  Revisión de altura de losa  

Para determinar el espesor mínimo de una losa alivianada armada en dos direcciones, 

primero, se calcula el espesor mínimo para una losa maciza armada en dos direcciones y 

luego mediante una comparación de inercias determinamos dicho espesor. 

Para losas macizas armadas en dos direcciones: 

ℎ𝑚𝑖𝑛 ≥
𝐿𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎

33
 

Ecuación 
( 13) 

 

Donde: 

Hmin: Altura de losa 

L: Luz Critica 

ℎ𝑚𝑖𝑛 ≥
400

33
= 12.12𝑐𝑚 
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Tabla 0-3 Dimensiones bloque y nervio 

Elaboración: Jose Mauricio 

 

 

Gráfico: 0-1 Sección de losa 
 

Elaboración: Jose Mauricio 

 

Se calcula el área de la viga T.  

𝑨 = (𝟓 ∗ 𝟓𝟎) + (𝟐𝟎 ∗ 𝟏𝟎) 

𝑨 = 𝟒𝟓𝟎𝒄𝒎𝟐 

Se calcula el momento que produce la viga T con respecto a su base.  

𝑴 = ((𝟓 ∗ 𝟓𝟎) ∗ 𝟏𝟕, 𝟓) + ((𝟏𝟎 ∗ 𝟏𝟓) ∗ 𝟕. 𝟓𝟎)) 

𝑴 = 𝟓𝟓𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟑 

Se calcula la posición del centro de gravedad de la viga T con relación a la base 

del alma. 

𝑌𝑔 =
𝑀

𝐴
 

LONGITUD 

LIBRE 

ENTRE 

NERVIO 

NERVIO 
LOSETA DE 

COMPRESIÓN 
DIMENSIONES DEL BLOQUE 

Li= n= e=Li/12 a B c 

50 10 5 20 40 15 

 

 

5 
   

 

     

 

15 

  13.75   
14.50    

 
  

     

      

 20            10           20  50   
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𝑌𝑔 =
5500

400
 

𝑌𝑔 = 13.75 𝑐𝑚 

𝐼 = (
50 ∗ 53

12
) + [50 ∗ 5] ∗ (17.5 − 13.75)2 + (

10 ∗ 153

12
) + [10 ∗ 15] ∗ (13.75 − 7.5)2 

𝑰 = 𝟏𝟐𝟕𝟎𝟖. 𝟑𝟑𝟑𝒄𝒎𝟒 

La inercia de la viga de altura constante debe ser la misma que la inercia de la viga T. 

50 ∗ ℎ3

12
= 12708.333𝑐𝑚4 

  

ℎ3 =
12708.333 ∗ 12

50
 

ℎ = √3049.999
3

 

𝒉𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝟏𝟒, 𝟓𝟎 𝒄𝒎 

Tabla 0-4 Resumen de cálculo de Inercia equivalente 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jose Mauricio 

Fuente: Calculo 

Para la figura anterior, con una altura de 14.50 cm se consigue igualar la inercia 

de 12708.33 cm4 

Se adopta un valor de 20 cm como el espesor de la losa alivianada en dos 

direcciones. 

 

A continuación, se determina el peso propio por metro cuadrado de la losa de 

entrepiso de espesor de 20 cm, con un bloque de alivianamiento de 40x20x15 cm. 

AREA Momento Y.G Inercia 
Altura 

equivalente 

250.00 437.00 

13.75 

4036.45833 

14.50 150.00 1125.00 8671.875 

400.00 5500.00 12708.33cm4 
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𝑃. 𝑃 = (ℎ − 8𝑉𝑏)𝛾𝐻 + 8𝑃 

Ecuación ( 
14) 

 

Donde: 

P. P = peso propio de losa por metro cuadrado 

h = espesor de la losa 

Vb = Volumen del bloque de alivianamiento (0.016m3) 

P = peso del bloque de alivianamiento (0.01 ton) 

HA = peso específico del hormigón armado (2.4 t/m3) 

𝑃. 𝑃 = (0.20 − 8 ∗ 0.016) ∗ 2.4 + 8 ∗ 0.01 

𝑃. 𝑃 = 0.253𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

De acuerdo a las características del proyecto, al peso propio de la losa se le añadirá un 20 

% de carga con el fin de considerar el peso de las vigas. 

𝑃. 𝑃 = 1.20 ∗ 0.253 = 0.304 𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

A fin de determinar la carga muerta, a más del peso propio de la losa, hay que considerar 

acabados, mampostería, instalaciones y cielo raso que se utilizó en la edificación. Con 

respecto a la carga debido a la mampostería, se recomienda proceder determinando el 

peso de las paredes por piso y dividiendo para el área del respectivo piso, esto con el fin 

de tener un valor real. 

En la siguiente tabla se indica un resumen de las cargas para los diferentes niveles de 

losas de entrepiso: 

Tabla 0-5 Determinación de la carga muerta y viva 

CUADRO DE CARGAS 

NIVELES DE LOSA DE 

ENTREPISO 

3,20 m 

FAMILIA TRIVIÑO  (Tn/m2) 

P
E

S
O

S
 

Peso propio 0.304 

Acabados 0.06 

Mampostería 0.3 

Instalaciones 0.015 

Cielo raso 0.02 

Carga muerta (d) 0.699 
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Elaboración: Jose Mauricio 

Para la revisión de seccionamiento de vigas, se usan las fórmulas de cargas de 

triangulares, trapezoidales, que determinaran la carga sobre la viga. 

Carga trapezoidal 

𝑊𝑡 =
𝑈 ∗ 𝑆

3
[
3 − 𝑐2

2
]          𝑐 =

𝑠

𝑙
 

Ecuación ( 15) 

 

Donde: 

U: Carga distribuida (Tn/m2) 

S: Luz menos desfavorable (m) 

L: Luz más desfavorable (m) 

C: Relación S/L 

Carga triangular 

𝑊∆ =
𝑈 ∗ 𝑆

3
 

Ecuación ( 
16) 

 

Donde: 

U: Carga distribuida (Tn/m2) 

S: Luz menos desfavorable (m) 

Combinación de carga  

𝑈 = (1,2 𝐶𝑀) + (1,6 𝐶𝑉) 

𝑈 = (1,2 ∗ 0,699) + (1,6 ∗ 0,20) 

𝑈 = 1,16 𝑇/𝑚2 

Aplicando la fórmula de carga trapezoidal. 

 

 

 

Carga viva (l) 0.20 

(1.2D+1.6L) 1.160 

       𝑐 =
𝑠

𝑙
   

              𝑐 =
4.00

3.50
   

               𝑐 = 1.14   

𝑊𝑡 =
𝑈 ∗ 𝑆

3
[
3 − 𝑐2

2
]         

𝑊𝑡 = 1.31   𝑇/𝑚       
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Aplicando la fórmula de carga triangular. 

 

𝑊∆ =
𝑈 ∗ 𝑆

3
 

𝑊∆ =
1.16 ∗ 4

3
 

𝑊∆ = 1.54 𝑇/𝑚 

 
Gráfico: 0-2 Distribución de carga en losa 

 

Elaboración: Jose Mauricio 
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6.5 Revisión de Sección de vigas 

Se realizó un pre-dimensionamiento de las vigas Sentido X-X 

Las alturas de las vigas a utilizarse en los diferentes niveles y direcciones deberán 

ser mayores o iguales a los valores anteriormente determinados, además el ancho de la 

viga deberá ser mayor o igual a 25 cm por disposición del capítulo de hormigón armado 

de la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

b ≥ 25 cm 

h ≥ h min 

Para el pre diseño de las vigas utilizaremos la teoría de última resistencia en donde 

utilizaremos la combinación de carga ultima 1.2D + 1.6L 

A continuación, en la tabla 3.10 se indican los valores del factor Ru para una 

deformación unitaria del acero de 0.005 y diferentes resistencias del hormigón. 

Gráfico: 0-3 Factor RU para una deformación unitaria del acero de 0.05 

F`c 

(Kg/cm2) 

Ρ Ru (Kg/cm2) 

210 0.0135 47.829 

240 0.0155 54.662 

280 0.0181 63.772 

Elaboración: Jose Mauricio 

Momento ultimo de viga 

𝑀𝑢 =
𝑞𝑢 ∗ 𝑙2

10
 

Ecuación ( 
17) 

 

Donde: 

Mu: Momento Ultimo 

qu: Carga Ultima 
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L: Luz de viga 

 

𝑀𝑢 =
2.92 𝑡/𝑚 ∗ 4.002

10
 

𝑀𝑢 = 4.67 𝑇 − 𝑚 

Altura de predisionamiento de viga 

𝑑 = √
𝑀𝑢

∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑅𝑢
 

Ecuación ( 
18) 

 

Donde: 

d: Peralte de viga 

Mu: Momento Ultimo 

∅: Factor de reducción 

b: base de viga 

Ru: Factor de reducción hormigón 

𝑑 = √
4.67 ∗ 105

0.85 ∗ 25 ∗ 47.829
 

d= 21.44 cm ͌ 25cm 

6.6 Revisión de Sección de Columnas  

Existen tres tipos de columnas según su ubicación, columnas interiores (I), 

columnas perimetrales (II) y columnas esquineras (III). Para determinar las cargas que 

soporta cada columna, primero, se debe determinar el área cooperante de cada columna, 

luego se procede a multiplicar por las cargas actuantes de cada piso. 

Al igual que las vigas, las columnas se las pre-diseñará utilizando la teoría de 

última resistencia, y se considerará un incremento del 35% de la carga última por efectos 

del sismo. 
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𝑃𝑢 = 0.85 ∗ ∅ ∗ 𝑃𝑜

= 0.85 ∗ ∅ ∗ [0.85 ∗ 𝑓`𝑐

∗ (𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + 𝐴𝑠𝑡 ∗ 𝑓𝑦] 

Ecuación ( 
19) 

 

Para columna con estribos, ∅ es igual a 0.75, y se considerará que no existe acero 

debido a que en la primera etapa el hormigón absorbe las cargas, de esta manera queda 

planteada la siguiente ecuación.  

𝑃𝑢 = 0.85 ∗ 0.75 ∗ [0.85 ∗ 𝑓`𝑐 ∗ 𝐴𝑔] 

Ecuación 
( 20) 

 

Despejando Ag se obtiene la siguiente ecuación. 

𝐴𝑔 =
𝑃𝑢

0.542 ∗ 𝑓`𝑐
 

Ecuación ( 
21) 

 

Donde: 

Ag: sección de hormigón de columna 

Pu: carga axial ultima por columna 

f´c: resistencia a la compresión del hormigón 

Por sismo se incrementa el 35% 

𝐴𝑔 =
1.35 ∗ 𝑃𝑢 ∗ 1000

0.542 ∗ 𝑓`𝑐
 

Utilizando un f`c de 210 kg/cm2 se obtiene la siguiente ecuación. 

𝐴𝑔 ≈ 11.42 ∗ 𝑃 
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Gráfico: 0-4 Distribución de área cooperante en losa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jose Mauricio 
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Tabla 0-6 Calculo de sección de columna 

Tipo de 

Colum

na 

EJ

E 

AREA 

COPERANTE(

m2) 

Pg 

(Ton) 

11,42*Pg(C

2) 

B(c

m) 

B(cm) 

(minim

o) 

D(m) 

(calculad

o) 

B*D  

(cm2) 

Verificaci

ón 

Secció

n 

III 
A-

2 
2.78 5.727 65.40 8.09 30 

30 
900.00 OK !!! 

30 / 

30 

II 
B-

2 
6.48 13.349 152.44 

12.3

5 
30 

35 

1050.0

0 
OK !!! 

30 / 

35 

II 
C-

2 
7.40 15.244 174.09 

13.1

9 
30 

35 

1050.0

0 
OK !!! 

30 / 

35 

III 
D-

2 
3.70 7.622 87.04 9.33 30 

30 
900.00 OK !!! 

30 / 

30 

II 
A-

3 
3.53 7.272 83.04 9.11 30 

35 

1050.0

0 
OK !!! 

30 / 

35 

I 
B-

3 
8.23 16.954 193.61 

13.9

1 
30 

40 

1200.0

0 
OK !!! 

30 / 

40 

I 
C-

3 
9.40 19.364 221.14 

14.8

7 
30 

40 

1200.0

0 
OK !!! 

30 / 

40 

II 
D-

3 
4.70 9.682 110.57 

10.5

2 
30 

35 

1050.0

0 
OK !!! 

30 / 

35 

II 
A-

4 
4.05 8.343 95.28 9.76 30 

35 

1050.0

0 
OK !!! 

30 / 

35 

I 
B-

4 
9.45 19.467 222.31 

14.9

1 
30 

40 

1200.0

0 
OK !!! 

30 / 

40 

I 
C-

4 
10.80 22.248 254.07 

15.9

4 
30 

40 

1200.0

0 
OK !!! 

30 / 

40 

II 
D-

4 
5.40 11.124 127.04 

11.2

7 
30 

35 

1050.0

0 
OK !!! 

30 / 

35 

II 
A-

5 
4.50 9.270 105.86 

10.2

9 
30 

35 

1050.0

0 
OK !!! 

30 / 

35 

I 
B-

5 
10.50 21.630 247.01 

15.7

2 
30 

40 

1200.0

0 
OK !!! 

30 / 

40 

I 
C-

5 
12.00 24.720 282.30 16.8 30 

40 

1200.0

0 
OK !!! 

30 / 

40 

II 
D-

5 
6.00 12.360 141.15 

11.8

8 
30 

35 

1050.0

0 
OK !!! 

30 / 

35 

II 
A-

6 
4.88 10.053 114.80 

10.7

1 
30 

35 

1050.0

0 
OK !!! 

30 / 

35 

I 
B-

6 
11.38 23.443 267.72 

16.3

6 
30 

40 

1200.0

0 
OK !!! 

30 / 

40 

I 
C-

6 
13.00 26.780 305.83 

17.4

9 
30 

40 

1200.0

0 
OK !!! 

30 / 

40 

II 
D-

6 
6.50 13.390 152.91 

12.3

7 
30 

35 

1050.0

0 
OK !!! 

30 / 

35 

II 
A-

7 
2.63 5.418 61.87 7.87 30 

35 

1050.0

0 
OK !!! 

30 / 

35 

I 
B-

7 
6.13 12.628 144.21 

12.0

1 
30 

40 

1200.0

0 
OK !!! 

30 / 

40 

I 
C-

7 
7.00 14.420 164.68 

12.8

3 
30 

40 

1200.0

0 
OK !!! 

30 / 

40 

II 
D-

7 
3.60 7.416 84.69 9.2 30 

35 

1050.0

0 
OK !!! 

30 / 

35 

Elaboración: Jose Mauricio 
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6.7 Revisión de sección de escalera 

Para la escalera se definirá una losa maciza en donde se deberá asignar la carga 

correspondiente a los escalones de dimensiones de huella 0.30 m y contrahuella 0.17 m. 

Gráfico: 0-5 Escalera  

Fuente: Jose Mauricio 

Para la determinación del espesor de la losa, se considera una barra con ambos 

extremos restringidos y de luz 2.40 m. 

h min = L/28 = 2.40/28 = 0.09 ≈ 0.10 m 

h adoptado = 10 cm 

Cuantificación de cargas:  

Cargas muertas  

Escalones 

Peso propio de escalones:(
0.30∗0.17

2
∗ 1.95) 𝑚3 ∗ 2.4

𝑇𝑜𝑛

𝑚

3
= 0,119

𝑇𝑜𝑛

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛

3
 

 

Peso de los 8 escalones: 8*0.119T/escalón=0.952Ton 

Carga/m2: 0.952T / (2.4*1.95)m2=0.20T/m2 

.1
7

.30
.30 3.30

.4
0

.30

3
.6

0

1 .80 1.80

2
.1

0
2

.4
0

3 .60
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Acabados de piso y otros:            =0,05 T/m2 

Carga muerta escalones:               =0,25 T/m2 

Descanso 

Acabados de piso y otros:            = 0.08 𝑇/𝑚2  

La carga muerta a ser utilizada en la rampa de las escaleras es de 0.25 𝑇/𝑚2 y 

para el descanso es de 0.08 𝑇/𝑚2, con respecto a la carga viva es de 0.5 T/m2 

 

6.7.1 Análisis de cargas verticales 

Es necesario cuantificar las cargas verticales, sumando la carga muerta (D) con la carga 

viva (L), este análisis se realizará para todas las losas tanto de entrepiso, terraza y tapa 

grada considerando los usos de la edificación. 

Con respecto a la carga viva, la Norma Ecuatoriana de la Construcción en el capítulo de 

cargas no sísmicas establece los valores mínimos a ser utilizados de acuerdo al uso. Para 

la carga muerta de los materiales se utilizó lo que establece la NEC. 

Tabla 0-7 Sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas 

 

Elaboración: Jose Mauricio Fuente: NEC_SE_CG_ (Cargas no sísmicas) 

 

La carga viva a ser utilizada para Aulas, es de 0.20 ton/m2 y corredores en 

primer piso es de 0.50 ton/m2, el peso unitario del ladrillo es de 1600,00 kg/m3. 

OCUPACIÓN O USO CARGA UNIFORME 

(KN/M2) 

CARGA 

CONCENTRADA (KN) 

Residencias 

Viviendas (unifamiliares y 

bifamiliares)Hoteles y residencias 

multifamiliares 

Habitaciones Salones de uso público 

y sus corredores 

 

2.00 

 

 

4.00 

4.80 

 

4.50 

 

 

4.50 

4.50 
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Se determinó la carga muerta de las paredes que actúan sobre las vigas en el Nivel 1 y la 

del techo y perfiles Tipo G y doble G en el Nivel 2. A continuación se muestra las tablas 

de resumen de cálculo realizadas por vigas actuantes. 

6.8 FUERZAS HORIZONTALES 

6.8.1 Método estático 

Para la consideración de las fuerzas horizontales en la estructura, se determinará el 

cortante basal total de diseño V, a nivel de cargas últimas con la expresión expuesta 

anteriormente. 

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗ 𝜃𝑝 ∗ 𝜃𝐸
∗ 𝑊 

Ecuación ( 22) 

 

Donde: 

V: Cortante de basal 

I: Importancia de la estructura 

Sa: Aceleración espectral 

R: Factor de reducción 

𝜃𝑝: Irregularidad en planta 

𝜃𝑒: Irregularidad en elevación 

W: Peso sísmico de la estructura 

6.8.1.1 Determinación del período de vibración t 

El período de vibración aproximativo de la estructura T, se determinará mediante el 

siguiente método expuesto en la normativa Ecuatoriana de la Construcción. 

𝑇 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛
𝛼 

Ecuación ( 
23) 

 

Dónde: 

Ct: Coeficiente que depende del tipo de edificio 

Hn: Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la estructura, 

en metros. 
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T: Período de vibración 

Para la presente estructura que tiene una altura de 8.80 m sin considerar la cubierta, 

pertenece a un tipo de pórtico especial de hormigón armado sin muros estructurales ni 

diagonales rigidizadoras (𝑪𝒕 = 0.055 y α = 0.9) tenemos: 

Remplazando en la Ecuación ( 23) tenemos lo siguiente: 

𝑇 = 0.055 ∗ 8.800.90 

𝑇 =0.39 seg 

6.8.1.2 Determinación del coeficiente de importancia 

La determinación del coeficiente de importancia se lo realiza mediante la tabla de la NEC- 

15 en donde de acuerdo a la categoría a la cual pertenece la estructura le corresponde un 

determinado valor. 

Como se está analizando una edificación de departamentos, pertenece a una 

categoría de otras estructuras, correspondiendo un valor del coeficiente I igual a 1.3 

6.8.1.3 Determinación del factor de reducción de resistencia sísmica 

Como la edificación está conformada por pórticos resistentes a momentos, de hormigón 

armado y vigas descolgadas, de acuerdo a la, le corresponde un valor de 8. 

6.8.1.4 Determinación de los coeficientes de configuración en planta y elevación. 

El coeficiente regularidad en planta ΦP se determinará de acuerdo a lo dispuesto en la 

sección 2.6.7.3 que de acuerdo al grafico 2.34, se obtiene un valor para ØPA de 1.0 por 

cuanto la estructura no presenta retrocesos excesivos ni discontinuidad en el sistema de 

piso y un valor de ØPB de 1 por que no es un pórtico complejo. 

∅𝑝 = ∅𝑃𝐴 𝑥∅𝑃𝐵 

Ecuación 
( 24) 

 

Donde: 

∅p: Irregularidad en planta 

∅pa: Factor Irregularidad en planta por tipo 

∅pb: Factor Irregularidad en planta 

∅𝑝 = 1 𝑥 0.9 
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∅𝑝 = 0.9 

El coeficiente regularidad en elevación ΦE se determinará de acuerdo a lo dispuesto en 

la sección 2.6.7.3, que de acuerdo al grafico 2.35, se obtiene un valor para ØEA y ØEB 

de 1 por cuanto la estructura no presenta las irregularidades tipo 1, 2 y 3. 

6.8.1.5 Determinación de Sa 

Se considerará que la ubicación de la estructura es en la ciudad de Portoviejo, y que el 

suelo donde se implantará es Tipo E. 

𝑆𝑎 = 𝜂 𝑍 𝐹𝑎 

Ecuación ( 25) 

 

Donde: 

η = 1.8 para provincias de la Costa (Excepto Esmeralda) 

z = 0.5 de acuerdo a la tabla 2.9 

Fa = 0.85; la estructura será implantada sobre un suelo tipo E 

𝑆𝑎 = 1.80 ∗ 0.5 ∗ 0.85 

𝑆𝑎 = 0.765 

6.8.1.6 Determinación de la carga sísmica reactiva w 

Como se utilizará el programa ETABS 2016 para el modelamiento de la estructura, la 

carga sísmica reactiva será calculada por dicho programa. 

Una vez definidos todos los parámetros se procede a determinar el cortante basal de 

diseño en función de la carga sísmica reactiva. 

Utilizando la Ecuación ( 22) 

𝑉 =
1.30 ∗ 0.765

8 ∗ 0.9 ∗ 0.90
∗ 𝑊 

𝑉 = 0.153 ∗ 𝑊 
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6.9 METODO DINÁMICO 

Para el método dinámico es necesario definir el espectro elástico de respuesta en 

aceleraciones de acuerdo a lo establecido en la sección 4.7.2.1, para poder convertirlo en 

un espectro inelástico. 

El espectro inelástico es el resultado de dividir por el factor de reducción de resistencia 

sísmica al espectro elástico, obteniendo ordenadas menores. Dicho espectro será 

ingresado en el programa ETABS 2016 para realizar un análisis modal espectral de la 

estructura en análisis. 

Zona sísmica = VI 

z = 0.5 

n = 1.88 

R = 8 

r = 1.5 

Suelo: tipo E 

Fa = 0.85 

Fd = 1.50 

Fs = 2.00 

Los límites para el periodo de vibración To, se obtiene mediante la expresión. 

𝑇𝑜 = 0.1 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

Ecuación ( 26) 

 

𝑇𝑜 = 0.1 ∗ 2.00 ∗
1.50

0.85
 

𝑇𝑜 = 0.353 𝑠𝑒𝑔 

Los límites para el periodo de vibración TC, se obtiene mediante la expresión 

𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

Ecuación ( 27) 

 

𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 2.00 ∗
1.50

0.85
 



  

128 

 

𝑇𝑐 = 1.94 𝑠𝑒𝑔 

Factor de reducción de espectro elástico 

𝑓 =
𝐼

𝑅 ∗ ∅𝑒 ∗ ∅𝑝
 

Ecuación ( 28) 

 

𝑓 =
1.30

8 ∗ 0.90 ∗ 0.900
 

𝑓 = 0.20 

 

Tabla 0-8 Espectro de diseño en aceleraciones 

 

2.00 0.731 0.146 

2.10 0.680 0.136 

2.20 0.634 0.127 

2.30 0.593 0.119 

2.40 0.556 0.111 

2.50 0.523 0.105 

2.60 0.494 0.099 

2.70 0.466 0.093 

2.80 0.442 0.088 

2.90 0.419 0.084 

3.00 0.398 0.080 

3.10 0.379 0.076 

3.20 0.361 0.072 

3.30 0.345 0.069 

3.40 0.330 0.066 

3.50 0.316 0.063 

3.60 0.303 0.061 

3.70 0.291 0.058 

3.80 0.279 0.056 

3.90 0.269 0.054 

4.00 0.259 0.052 

4.10 0.249 0.050 

4.20 0.240 0.048 

4.3 0.232 0.046 

 

Elaboración: Jose Mauricio 

 T 

(s) 

ESPECTRO 

ELASTICO 

(g)Suelo E 

Zona VI 

ESPECTRO 

INELASTICO 

(g)Suelo E 

Zona VI 

0.00 0.425 0.085 

0.10 0.521 0.104 

0.20 0.618 0.124 

0.30 0.714 0.143 

0.35 0.765 0.153 

0.40 0.765 0.153 

0.50 0.765 0.153 

0.60 0.765 0.153 

0.70 0.765 0.153 

0.80 0.765 0.153 

0.90 0.765 0.153 

1.00 0.765 0.153 

1.10 0.765 0.153 

1.20 0.765 0.153 

1.30 0.765 0.153 

1.40 0.765 0.153 

1.50 0.765 0.153 

1.60 0.765 0.153 

1.70 0.765 0.153 

1.80 0.765 0.153 

1.90 0.765 0.153 

1.94 0.765 0.153 
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Grafico 0-5 Espectro ELASTICO de respuesta en aceleraciones 

Elaboración: Jose Mauricio 

 

Grafico 0-6Espectro de respuesta en aceleraciones 

 

 

Elaboración: Jose Mauricio 
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6.10 COMBINACIONES DE CARGA 

Las combinaciones de carga a ser consideradas para el análisis y diseño de la edificación 

son las correspondientes a la teoría de última resistencia establecidas en el ACI 318-2014 

y en la NEC en el capítulo de cargas no sísmicas, en donde las estructuras, componentes 

y cimentaciones, deberán ser diseñadas de tal manera que la resistencia de diseño iguale 

o exceda los efectos de las cargas incrementadas de dichas combinaciones. 

La estructura en análisis va a estar solicitada por cargas muertas, vivas y sísmicas, 

presentándose las siguientes combinaciones. 

Tabla 0-9 Resumen de combinación de carga 

Combinación 1 1.4 D 

Combinación 2 1.2 D + 1.6 L 

Combinación 3 1.2 D + L 

Combinación 4 1.2 D + 1.0 SX + L 

Combinación 5 0.9 D + 1.0 SY 

Combinación 6 1.2 D + 1 L-1SY 

Combinación 7 0.90 D + 1SX 

Combinación 8 0.90 D - 1SX 

Combinación 9 0.90 D + 1SY 

Combinación 10 0.90 D - 1SY 

Elaboración: Jose Mauricio 

Donde: 

D = Carga permanente 

L = Sobrecarga (carga viva) 

SY = Sismo en la Dirección Y 

SX = Sismo en la Dirección X 
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7 MODELAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EN ETABS 

7.1 Generación del modelo estructural 

La generación del modelo estructural consiste en una representación de los elementos 

estructurales de la edificación en el programa ETABS mediante la asignación de las 

propiedades físicas de los materiales a ser utilizados como son el hormigón y el acero de 

refuerzo. 

Las secciones a ser asignadas a los elementos estructurales se consideran del prediseño 

obtenido anteriormente, además en la modelación de la estructura también se considerará 

la escalera, con el fin de tener un comportamiento real de la misma. 

7.2 Definición de materiales 

Como la estructura a ser diseñada es de hormigón armado, es necesario definir las 

propiedades del material. Para la determinación del módulo de elasticidad del hormigón, 

se considerará la ecuación establecida en el capítulo de hormigón armado de la NEC. 

𝐸𝑐 = 15100 ∗ √𝑓`𝑐 

Ecuación ( 29) 

 

Dónde: 

Ec = Módulo de elasticidad para el hormigón (kg/cm2) 

f’c = Resistencia a la compresión del hormigón (kg/cm2) 

Para un f´c del hormigón de 210 kg/cm2 tenemos: 

𝐸𝑐 = 15100 ∗ √210 

𝐸𝑐 = 218819.79 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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Grafico 7-1 Definición de materiales 

 

Elaboración: Jose Mauricio 

Previamente mencionado se ingresaron las propiedades del material, cabe recalcar 

que se ingresó, una resistencia del hormigón igual a 182.09 kg/cm2 ya que es la que se 

obtuve al realizar el ensayo con el esclerómetro y un esfuerzo de fluencia para el acero 

igual a 4200 kg/cm2. 

7.3 Definición y asignación de columnas y vigas 

Se definen las secciones de columnas y de vigas obtenidas en el análisis 

considerando el agrietamiento de acuerdo a lo establecido en la NEC. 

Gráfico: 7-1Definición de columnas de 30 x 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jose Mauricio 
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Las secciones de columnas se las puede observar en las figuras 3.10, Estas se las 

representan por medio de los colores: verdes cuya sección es de 30 x 30 cm. A 

continuación, se presentan las vigas utilizadas para e la vivienda. Para la cubierta se 

utilizaron las secciones representadas en la figura 3.16. 

Gráfico: 7-2 Definición de Vigas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jose Mauricio 

Con el prediseño de vigas y columnas se ingresaron las secciones obtenidas tomando en 

consideración la reducción de inercias al 50% para las vigas y el 80% para las columnas 

para cumplir con la filosofía de columna fuerte y viga débil. 

Gráfico: 7-3 Asignación de vigas y columnas 

 

Fuente: Jose Mauricio 
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7.4 Empotramiento en la base 

Para el análisis sísmico a través del método tradicional, se procede a empotrar las bases, 

es decir impedir el desplazamiento en todas las direcciones y la rotación en alrededor de 

todos los ejes. Las restricciones se muestran en la siguiente figura. 

 

Grafico 7-2 Definición del empotramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jose Mauricio 
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Gráfico: 7-4 Base empotrada 

 

Fuente: Jose Mauricio 

7.5  Definición de brazos rígidos 

Se realiza la implementación de brazo rígido a las vigas de todos los pisos y a las 

columnas de los pisos. En el caso de las vigas, lo que se busca es hacer que las 

deformaciones comiencen desde las caras internas de las columnas y en el caso de las 

columnas, se busca que se deforme desde el contacto con la zapata. En el grafico 3.23, se 

observa la implementación del brazo rígido en vigas.  

Grafico 7-3 Definición de brazo rígido 

 

Fuente: Jose Mauricio 
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Grafico 7-4 Definición de brazo rígido 

 

Fuente: Jose Mauricio 

7.6  Modelación y asignación de losas 

Se modelará la losa nervada en dos direcciones en ETABS como WAFFE ya que este 

tipo de losa se asemeja a la real. 

Gráfico: 7-5 Definición de la losa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jose Mauricio 
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7.7 Definición de diafragma 

Posteriormente, se asignan los diafragmas rígidos creados a cada entrepiso, tomando en 

cuenta todos los nodos que los conforman. En la figura 3.24, se aprecia, la asignación del 

diafragma rígido en el nivel 1 de la vivienda. 

 

Gráfico: 7-6 Definición de diafragma  

 

 

Fuente: Jose Mauricio 

Se busca hacer que el sistema reconozca a la losa de entrepiso como infinitamente rígida, 

de tal forma que pueda transmitir eficientemente las cargas horizontales a los elementos 

encargados de resistirlas, y a la vez hacer que estos elementos no tengan deformaciones 

variables.  

 

7.8  Definición de tipos de cargas 

Es necesario definir los tipos de cargas a la cual estará sometida la edificación, tales como 

la carga muerta (Dead), la carga viva (Live), cargas sísmicas (Seismic), a fin de establecer 

las combinaciones de última resistencia 
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Gráfico: 7-7 Definición de cargas 

Elaboración: Jose Mauricio 

Con respecto a las cargas sísmicas es necesario definirlas para cada sentido, es decir tanto 

para el sentido X – X, como para el sentido Y – Y considerando las excentricidades. Para 

este tipo de cargas se utilizará el coeficiente de balasto calculado anteriormente. 

Gráfico: 7-8 Definición de carga lateral 

 

Elaboración: Jose Mauricio 

Una vez definido todos los casos de carga, se procede a asignar por niveles la carga 

muerta y viva de acuerdo a los valores indicados. 

A continuación, se indica los valores de cargas utilizado en la modelación: 

Tabla 7-1 Cargas viva y muerta Utilizadas 

 

 

 

Fuente: José Ceballos 

 

TIPOS DE CARGAS VALOR Ton/m2 Localización 

Viva 
0,20  Losa Interior 

0,50  Losa Corredor 
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Gráfico: 7-9 Definición de carga viva 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jose Mauricio 

Se procedió a definir las cargas de pared y enlucido sobre las vigas, también las 

cargas del techo en el nivel 2. 

Gráfico: 7-10Definición de carga muerta  

 

Elaboración: José Ceballos 
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7.9 Definición del espectro de diseño  

Con la finalidad de realizar el análisis dinámico de una edificación en el programa 

ETABS se asigna el espectro sísmico inelástico de diseño determinado en la sección 3.5.3. 

En la gráfica 3.20 se muestra el espectro de diseño respectivo para un suelo Tipo E. 

 
 

Gráfico: 7-11  Definición del espectro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

7.10 Definición de los casos del espectro sísmico de diseño  

Al igual que en el caso estático de carga sísmica, los casos del espectro de diseño es 

necesario definirlos para el sentido X – X, como para el sentido Y – Y.  

La combinación modal a considerarse será la CQC, cuyo significado es combinación 

cuadrática completa, mientras que para la combinación direccional a utilizar será la SRSS 

que significa la suma de las raíces de la suma de sus cuadrados.  
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Gráfico: 7-12 Definición del caso de carga para los espectros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

7.11 Definición de masas  

En la sección 2-6-7-3-1 referente a la carga sísmica reactiva, de acuerdo al capítulo riesgo 

sísmico de la NEC, se indica que se deberá considerar el 100 % del peso de la edificación 

para el cálculo de la fuerza sísmica 

Gráfico: 7-13 Definición masas 

 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 
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7.12 Resultados  

Una vez que se ha terminado de asignar todos los elementos estructurales, las cargas y 

otras consideraciones indicadas anteriormente, se procede a realizar el análisis estructural 

en el programa ETABS. En este punto se verifican los modos de vibración de la 

estructura, los periodos y la participación modal, y en el caso de ser necesario se realizarán 

las respectivas correcciones de los cortantes basales tanto estático como dinámico, de 

acuerdo a lo establecido en la NEC, que indica que el cortante basal dinámico para 

estructuras irregulares debe ser como mínimo el 80 % del cortante basal estático.   

A fin de comprobar que el cortante basal estático aplicado en la estructura sea el correcto, 

se procede a calcular manualmente a fin de realizar la comprobación respectiva.  

Del programa se obtiene un peso de la estructura (W) de Ton, y de acuerdo a la sección 

2.3.7.3.1. Tenemos: 

𝑉 = 𝐶 ∗ 𝑊 

Ecuación 
( 30) 

 

Donde: 

C: Coeficiente de Cortante de basal  

W: Peso de la estructura 

De acuerdo a la anterior ecuación tenemos lo siguiente:  

𝑉=0.153∗ 276.1653𝑇𝑜𝑛  

𝑉 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜=42.2533T𝑜𝑛 

Lo podemos verificar mediante la siguiente tabla que nos da el valor de cortante de basal 

estático. 
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Tabla 7-11 Cortante de basal estático 

 

Elaboración: Jose Mauricio 

Fuente: ETABS-2016 

Se procede a calcular el cortante de basal dinámico mínimo permitido de acuerdo a la 

siguiente ecuación tanto para la dirección X-X como Y-Y: 

𝑉 𝑑𝑚𝑖𝑛 ≥ 0.80 ∗  𝑉 𝑒𝑠𝑡 

Ecuación ( 31) 

 

Donde: 

Vdim: Cortante de basal Dinámico mínimo  

Vest: Cortante de basal Estático   

Tabla 7-12 Cortante de basal 

 

           Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

 

𝑉-X 27.6291≥33.8026𝑇𝑜𝑛 No Cumple 

𝑉-Y 22.6886≥33.8026𝑇𝑜𝑛 No Cumple 

Piso Load 

Case/Combo 

Localización P VX VY 

Tonf tonf tonf 

NIVEL 1 Espectro x Bottom 0 27.6291 0 

NIVEL 1 Espectro y Bottom 0 0 22.6886 
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En la tabla 3.21 se puede observar que el cortante basal dinámico es menor que el calculado 

manualmente, por lo cual es necesario su corrección mediante un factor. 

V − Y =
33.8026

22.686
= 1.50 

V − X =
33.8026

27.6291
= 1.22 

Cortante dinámico corregido 

Tabla 7-13 Cortante de basal 

 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

 

𝑉-X 35.6964≥33.8026𝑇𝑜𝑛 OK 

𝑉-Y 33.9196≥33.8026𝑇𝑜𝑛 OK 

7.12.1 Desplazamientos 

Se presenta a continuación los desplazamientos máximos que presenta el bloque de 

aula. 

Tabla 7-14 Desplazamiento en el sentido X 

Nivel Elevación Localización X-Dir Y-Dir 

NIVEL 3 880 Top 1.0042 0.6104 

NIVEL 2 580 Top 0.8418 0.5181 

NIVEL 1 290 Top 0.428 0.2537 

Base 0 Top 0 0 

Elaboración: José Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

 

Piso Load 

Case/Combo 

Localización P VX VY 

Tonf tonf Tonf 

NIVEL 1 Espectro x Bottom 0 27.6291 0 

NIVEL 1 Espectro y Bottom 0 0 22.6886 
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Gráfico: 7-19 Desplazamiento en el sentido X 

 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

 

 

Gráfico: 7-20 Desplazamiento de piso sismo Y 

 

 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 
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Tabla 7-15 Desplazamiento en el sentido Y 

Nivel Elevación Localización X-Dir Y-Dir 

NIVEL 3 880 Top 0.8128 1.0622 

NIVEL 2 580 Top 0.6767 0.9125 

NIVEL 1 290 Top 0.3329 0.4561 

Base 0 Top 0 0 

Elaboración: José Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

 

Gráfico: 7-14 Desplazamiento en el sentido Y 

 

 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 
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Gráfico: 7-22Desplazamiento de piso sismo Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

Los desplazamientos obtenidos por la acción del sismo en X son de 1.00 cm y en el sismo 

en Y da 1.06 cm estos valores son mínimos lo que da a entender que la estructura se 

comporta de manera estable. 

7.12.1.1 Derivas 

Se presenta a continuación las derivas que presenta la estructura para los casos más 

críticos que corresponde a los 4 estados de carga estática: 

1. Sismo X con excentricidad positiva: SX (+) 

3. Sismo Y con excentricidad positiva: SY (+) 

El valor máximo de la deriva inelástica (∆e) permitida por la NEC-15 para 

estructuras de hormigón armado es de 0.02. 

Del programa Etabs obtenemos las derivas elásticas de cada nivel como se observa en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 7-16Derivas en el sentido X por acción del Sismo X (+) 

Nivel Elevación Localización X-Dir Y-Dir 

NIVEL 3 880 Top 0.000541 0.000308 

NIVEL 2 580 Top 0.001427 0.000912 

NIVEL 1 290 Top 0.001476 0.000875 

Base 0 Top 0 0 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

 

Gráfico: 7-15 Derivas en el sentido X por acción del Sismo X (+)  

 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 
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A continuación, se presenta el resumen de cálculo de la deriva inelástica de la 

estructura. 

 

Tabla 7-17Derivas calculadas Para el Sentido X 

Nivel Altura 

(m) 

Despla  

mm 

Derivas     

∆elàstica 

Derivas     

∆inelàstica 

Derivas     

∆(%) 

Derivas 

limites    

∆limites 

Nivel 3 8.8 10.042 0.00054 0.003248 0.325 2 

Nivel 2 5.8 8.418 0.001427 0.008561 0.856 2 

Nivel 1 2.9 4.28 0.001476 0.008855 0.886 2 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

 

Gráfico: 7-24 Deriva Inelástica Sismo X 

 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 
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∆e max=0.001476 

∆i max=0.008858 < 0.02 OK 

 

 

 

Tabla 7-18 Derivas en el sentido Y por acción del Sismo Y (+) 

Nivel Elevación Localización X-Dir Y-Dir 

NIVEL 3 8.8 Top 0.000541 0.000308 

NIVEL 2 5.8 Top 0.001427 0.000912 

NIVEL 1 2.9 Top 0.001476 0.000875 

BASE 0 Top 0 0 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

 

 
Gráfico: 7-25 Derivas en el sentido Y por acción del Sismo Y (+)  

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 
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A continuación, se presenta el resumen de cálculo de la deriva inelástica de la 

estructura. 

 

Tabla 7-19 Derivas calculadas Para el Sentido Y(+) 

Nivel Altura 

(m) 

Despla  

mm 

Derivas    ∆elàstica Derivas     

∆inelàstica 

Derivas     

∆(%) 

Derivas 

limites    

∆limites 

Nivel 3 8.8 10.622 0.00050 0.002994 0.299 2 

Nivel 2 5.8 9.125 0.00157379 0.009443 0.944 2 

Nivel 1 2.9 4.561 0.00157276 0.009437 0.944 2 

Base 0 
   

0 2 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

Gráfico: 7-16 Deriva Inelástica Sismo Y(+) 

Elaboración: José Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 
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∆e max=0.001573 

∆i max=0.0094 < 0.02 OK 

 

Se puede observar que la estructura está por debajo del límite permisible en deriva 

que es de 0.02.  

 

7.12.2 Periodos y modos de vibración de la edificación 

Con respecto al número de modos de vibración, se han analizado 6 modos en los cuales 

se involucra en forma acumulada más de 90 % de la masa de la edificación en el análisis 

total, y de igual forma se cumple con lo estipulado en el capítulo de riesgo sísmico de la 

NEC-15. 

 

Tabla 7-20 Periodos y participación modal de la edificación 

 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 
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Gráfico: 7-27Primer modo de vibración  

 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 
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Gráfico: 7-28 Segundo modo de vibración 

 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

Gráfico: 7-29Tercer  modo de vibración 

 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

De acuerdo a los resultados obtenidos se procedió a aumentar las secciones de 

columnas en las zonas críticas, tal como se muestra a continuación. 
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En la figura anterior las columnas de color azul son las que se le aumento la sección 

a 30x35cm, bajo consideraciones técnicas y verificando donde sufre mayor 

desplazamiento la vivienda. 

Se procedió a verificar el cortante estático y dinámico. 

𝑉=0.153∗ 279.7682𝑇𝑜𝑛  

𝑉 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜=42.8045T𝑜𝑛 

Lo podemos verificar mediante la siguiente tabla que nos da el valor de cortante 

de basal estático. 
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Tabla 7-21 Cortante de basal estático 

 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

𝑉-X 35.6964≥33.8026𝑇𝑜𝑛 OK 

𝑉-Y 33.9196≥33.8026𝑇𝑜𝑛 OK 

7.12.3 Desplazamientos 

Se presenta a continuación los desplazamientos máximos que presenta el bloque 

de aula. 

Tabla 7-23 Desplazamiento en el sentido X 

Nivel Elevación Localización X-Dir Y-Dir 

NIVEL 3 880 Top 1.0042 0.6104 

NIVEL 2 580 Top 0.8418 0.5181 

NIVEL 1 290 Top 0.428 0.2537 

Base 0 Top 0 0 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

 

 

 

 

 

 

Piso Load 

Case/Combo 

Localización P VX VY 

Tonf tonf tonf 

NIVEL 1 Espectro x Bottom 0 27.6291 0 

NIVEL 1 Espectro y Bottom 0 0 22.6886 
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Gráfico: 7-30Desplazamiento en el sentido X 

 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

 

Tabla 7-24 Desplazamiento en el sentido Y 

 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 
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Nivel Elevación Localización X-Dir Y-Dir 

NIVEL 3 880 Top 0.6561 0.9027 

NIVEL 2 580 Top 0.5084 0.724 

NIVEL 1 290 Top 0.2292 0.3375 

Base 0 Top 0 0 
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Gráfico: 7-31 Desplazamiento en el sentido Y 

 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

 

Los desplazamientos obtenidos por la acción del sismo en X son de 0.91 cm y en el sismo 

en Y da 0.65 cm estos valores son mínimos lo que da a entender que la estructura se 

comporta de manera estable. 

7.12.4 Derivas 

Se presenta a continuación las derivas que presenta la estructura para los casos más 

críticos que corresponde a los 4 estados de carga estática: 

1. Sismo X con excentricidad positiva: SX (+) 

3. Sismo Y con excentricidad positiva: SY (+) 

El valor máximo de la deriva inelástica (∆e) permitida por la NEC-15 para estructuras 

de hormigón armado es de 0.02. 

Del programa Etabs obtenemos las derivas elásticas de cada nivel como se observa en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 7-2 Derivas en el sentido X por acción del Sismo X (+) 

Nivel Elevación Localización X-Dir Y-Dir 

NIVEL 3 8.8 Top 0.000541 0.000308 

NIVEL 2 5.8 Top 0.001427 0.000912 

NIVEL 1 2.9 Top 0.001476 0.000875 

Base 0 Top 0 0 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

Gráfico: 7-32 Derivas en el sentido X por acción del Sismo X (+)  

 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

 

Deriva inelàstica permisible 

Δine=0.75 R ΔE 

Δine=0.75x8*0.001427=0.008562 

A continuación, se presenta el resumen de cálculo de la deriva inelástica de la estructura. 
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Tabla 7-3 Derivas calculadas Para el Sentido X 

Nivel Altura (m) Despla  mm Derivas     

∆elàstica 

Derivas     

∆inelàstica 

Derivas     

∆(%) 

Derivas 

limites    

∆limites 

Nivel 3 8.8 9.093 0.00058 0.003458 0.346 2 

Nivel 2 5.8 7.364 0.001286 0.007717 0.772 2 

Nivel 1 2.9 3.634 0.001253 0.007519 0.752 2 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

Gráfico: 7-32 Deriva Inelástica Sismo X 

 

Elaboración: JoseCeballos 

Fuente: ETABS-2016 
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Tabla 7-25Derivas en el sentido Y por acción del Sismo Y (+) 

Nivel Elevación Localización X-Dir Y-Dir 

NIVEL 3 8.8 Top 0.000492 0.000596 

NIVEL 2 5.8 Top 0.000963 0.001333 

NIVEL 1 2.9 Top 0.00079 0.001164 

Base 0 Top 0 0 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

 

Gráfico: 7-34Derivas en el sentido Y por acción del Sismo Y (+)  

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

 

A continuación, se presenta el resumen de cálculo de la deriva inelástica de la 

estructura. 
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Tabla 7-26 Derivas calculadas Para el Sentido Y(+) 

Nivel Altura (m) Despla  mm Derivas     ∆elàstica Derivas     

∆inelàstica 

Derivas     

∆(%) 

Derivas 

limites    

∆limites 

Nivel 3 8.8 9.027 0.00060 0.003574 0.357 2 

Nivel 2 5.8 7.24 0.00133276 0.007997 0.800 2 

Nivel 1 2.9 3.375 0.00116379 0.006983 0.698 2 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

Gráfico: 7-17 Deriva Inelástica Sismo Y(+) 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 
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∆i max=0.007997 < 0.02 OK 

 

Se puede observar que la estructura está por debajo del límite permisible en deriva que es 

de 0.02.  
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7.12.5 Periodos y modos de vibración de la edificación 

Con respecto al número de modos de vibración, se han analizado 6 modos en los cuales 

se involucra en forma acumulada más de 90 % de la masa de la edificación en el análisis 

total, y de igual forma se cumple con lo estipulado en el capítulo de riesgo sísmico de la 

NEC-15. 

Tabla 3.26 Periodos de participacion modal de la edificación 

 

Elaboración: José Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 
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Gráfico: 7-36Primer modo de vibración  

 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 

 
Gráfico: 7-37Segundo modo de vibración  

 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 
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Gráfico: 7-38 Tercer  modo de vibración 

 

Elaboración: Jose Ceballos 

Fuente: ETABS-2016 
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8 CONCLUSIONES 

 

 

• Los resultados alcanzados con las metodologías propuestas por FEMA, Curva de 

desempeño, Metodología de I.S.T.C (Grupo Nazionale per la Difesa Dei 

Terremoti), para la vivienda de la vivienda de la familia Triviño, Categorizan 

daños severos, e ingresos de la estructura en un rango no lineal, así lo muestra la 

tendencia. 

• De acuerdo al análisis de fisura se determinó que en ciertas vigas estas sobrepasan 

lo determinado en el cálculo. 

• Con respecto a la modelación se tuvo que escalar el cortante dinámico para 

establecer como mínimo del 80% del estático 

• El periodo dinámico es de T= 0.479 Seg, con una participación de masa de más 

del 80%, más su deriva están dentro de mínimo permisible. La conclusión revisada 

la geometría y los daños se aprecia que no son mayores, conociendo que la 

vivienda tiene más de 30 años de construcción, con columnas de 30 x 30, vigas 

peraltadas, contribuyeron a que los daños se minimizaran. 
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9 RECOMENDACIONES 

 

• Que se revise las condiciones de trabajo de las nuevas estructuras, ya que 

las metodologías no refieren a la mala práctica constructiva, pero es común 

que existan mano de obra y materiales no calificados. 

 

• Las columnas tienen fallas por cortante y torsión, se recomendaría 

aumentarla sección de las mismas mediante un encamisado en las zonas 

más desfavorables también, controlaran  las rotaciones que se presentó en 

la edificación. 

 

• En el caso de las vigas utilizar como refuerzo un perfil I para reforzar el 

momento permisible que actúa sobre ella. 

 

• Para futuras investigaciones se debería realizar un análisis no lineal para 

verificar las rotulas plásticas que presente la edificación.  
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10 PROPUESTA 

 

• Que la universidad, proponga un concejo técnico de especialista para 

estudios de casos y a futuro presentar una propuesta metodológica de 

evaluación así como los tienen otros países de Europa y de América. 

• Que la universidad realice un estudio del factor de reducción R, que se 

viene aplicando de forma generalizado y los daños son diverso, diferentes. 

• Que la universidad promueva un estudio de patología de daños, e incluya 

como parte de los pensul académico y difunda sus resultados. 

• Que la universidad a través de sus directivos invite a los profesionales de 

ciencia, o ingenieros forenses que venga a trabajar a la universidad y se 

vinculen al estudio de casos. 

• Que la universidad promueva contar con laboratorios de ensayos de 

materiales no solo de los utilizados, sino con muestras de los que han 

fallado y que no fue aprovechado como información para la investigación. 

• Que se realice un estudio de peligrosidad sísmica y elaboración de mapas 

de microzonificación para Manabí. 
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12 ANEXOS 

Vista Frontal de la vivienda de la Familia Triviño 
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Revisión de la columna para el ensayo con el esclerómetro 

 

Ensayo del Escanner 


