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 RESUMEN 

Ecuador es un país ubicado en una de las zonas de mayor peligrosidad sísmica del 

mundo, en la cual ha sufrido grandes terremotos, ocasionando pérdidas económicas 

y de vidas humanas producidos por estos fenómenos naturales devastadores, como 

consecuencias de los terremotos se encuentran relacionadas con el comportamiento 

poco adecuado e ineficiente de las estructuras.  

 

En este estudio se inicia  con la evaluación de los sismos, el comportamiento de la 

estructura que ha sufrido daños debido al evento sísmico producido en 16 de abril 

del 2016 en la provincia de Manabí, cantón Jipijapa,  para así conocer el estado 

actual en el que se encuentra dicha estructura, realizando el procedimiento de 

inspección visual, planillas de inspección, memorias fotográficas; las cual se detectó 

filtraciones, deficiencia en instalaciones sanitarias, eléctricas, sobrecargas, 

columnas cortas, deterioro de mampostería, corrosión del acero, para de este modo 

obtener un diagnóstico de la misma y garantizar la prolongación de vida útil de la 

edificación. 

 

La presente indagación tiene como objetivo realizar un estudio de una vivienda de 

2 niveles que posee una edad aproximada de 35 años,  la cual se sometió a ensayos 

no destructivos en columnas, vigas y losa para diagnosticar su funcionamiento 

estructural, e indicar si necesita de una rehabilitación y la vez dar la 

recomendaciones técnicas adecuadas.  
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  SUMMARY 

 

Ecuador is a country located in one of the most seismically dangerous areas in the 

world, in which it has suffered great earthquakes, causing economic losses and 

human lives caused by these devastating natural phenomena, as consequences of 

earthquakes are related to the behavior inadequate and inefficient structures. 

 

This study begins with the evaluation of earthquakes, the behavior of the structure 

that has suffered damages due to the seismic event that occurred on April 16, 2016 

in the province of Manabí, canton Jipijapa, in order to know the current state in 

which this structure is found, performing the procedure of visual inspection, 

inspection sheets, photographic memories; which detected filtrations, deficiency in 

sanitary installations, electrical, overloads, short columns, deterioration of masonry, 

corrosion of steel, in order to obtain a diagnosis of it and guarantee the extension of 

the useful life of the building. 

 

The objective of this research is to conduct a study of a 2-level dwelling that has an 

approximate age of 35 years, which was subjected to non-destructive tests in 

columns, beams and slabs to diagnose its structural functioning, and indicate if it 

needs to a rehabilitation and at the same time give the appropriate technical 

recommendations. 
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TERMINOLOGÍA BÁSICA 

Acero: el acero es un material de gran resistencia y de poco peso, originado por la 

aleación de hierro con carbono, es un material muy versátil empleado en múltiples 

funciones dentro del campo de la construcción. 

 

Agregado: material granular de composición mineral que se mezcla en distintos 

tamaños junto con cemento y agua, para formar concreto.  

 

Amenaza: peligro latente que representa la probable manifestación de un fenómeno 

físico de origen natural, socio-natural o antrópico, que puede producir efectos 

adversos en las personas, estructuras, bienes y servicios. 

 

Análisis de riesgo: es el postulado de que el riesgo resulta de relacionar la amenaza 

y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. El análisis del riesgo implica el 

análisis vinculado de amenazas y de vulnerabilidades, no es de utilidad realizarlos 

separados e independientes. 

 

Asentamientos: son desplazamientos verticales que pueden experimentar los 

elementos apoyados sobre suelos poco o inapropiadamente consolidados, o sobre 

suelos que hayan sufrido licuefacción. 

 

Columna corta: es una columna que se encuentra restringida en parte de su 

longitud, por elementos que no le permiten comportarse dúctilmente, y al momento 

de recibir fuertes cargas, falla frágilmente por la zona que no se encuentra confinada 

 

Concreto: es un material semejante a la piedra, es una mezcla de cemento portland, 

arena, piedra picada y agua, que se agregan en distintas proporciones dependiendo 

del uso que se la vaya a dar al concreto.  

 

Peritaje estructural: La evaluación de la condición de una propiedad para el 

propósito de identificar las condiciones o características de la misma, incluyendo 

potenciales condiciones peligrosas, que pueden ser importantes para determinar la 

conveniencia de la estructura para realizar transacciones financieras o inmobiliarias. 
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Riesgo: Es la posibilidad de sufrir daño debido a un peligro. Un peligro es una 

sustancia o acción que puede causar daño, enfermedad, pérdida económica y/o daño 

ambiental. 

 

Vulnerabilidad sísmica: De una edificación es un conjunto de parámetros capaz 

de predecir el tipo de daño estructural, el modo de fallo y la capacidad resistente de 

una estructura bajo unas condiciones probables de sismo. 

 

Cortante: Es una fuerza que se produce tangente al plano sobre el cual actúa. La 

fuerza de corte o fuerza cortante, es inducida generalmente, por eventos sísmicos. 

 

Desastre: Es la combinación de la exposición a una amenaza, condiciones de 

vulnerabilidad y capacidades o medidas insuficientes para reducir o hacer frente a 

las consecuencias negativas sobre el bienestar de la comunidad, sus servicios, su 

ambiente y sus bienes.  

 

Durabilidad: Es la capacidad de un material para resistir a la acción de agentes 

ambientales, mecánicos o de servicio, que inciden para causar su desintegración 

paulatina.  

 

Esfuerzos: son las fuerzas internas de un elemento, que resisten las cargas externas 

y se oponen a la deformación que éstas le ocasionan. 

 

Estructura: puede definirse como cualquier disposición de materiales realizada 

para soportar cargas verticales (como el peso de los elementos estructurales, de las 

personas y de sus objetos) y cargas horizontales (acciones como el viento y los 

sismos). 

 

Grietas: son fisuras de mayor tamaño, generalmente cuando una fisura tiene un 

ancho mayor a 3 milímetros, se le llama grieta.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los sismos son fenómenos naturales muy comunes en todo el mundo, por tal motivo 

se han transformado en un parámetro fundamental para el diseño, construcción y 

evaluación de las diferentes obras de ingeniería civil, como son: edificios, represas, 

estadios, vías, entre otros.  

 

Por esta razón, el presente proyecto consiste en realizar la evaluación del 

comportamiento estructural de la vivienda de la familia Zambrano del valle, ubicado en 

la ciudad de jipijapa, utilizando la Norma (NEC SE-RE, 2015), con la finalidad de velar 

por la seguridad de las personas que habitan en la vivienda. 

 

Para la evaluación de la vivienda se va a efectuar un análisis estático y análisis lineal 

dinámico, mediante un programa computacional y ensayos del esclerómetro y 

Fisurómetro, que nos permitirá conocer el comportamiento real de la estructura al 

momento de un sismo.  

 

Para lo mencionado anteriormente, se realizará una inspección visual minuciosa de los 

elementos estructurales que conforma el edificio. 
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2. OBJETIVOS. 

2.1.Objetivo General. 

 

Realizar el análisis de la vulnerabilidad sísmica, mediante superposición modal en la 

vivienda de la familia Zambrano del Valle de la ciudad de Jipijapa. 

 

2.2.Objetivos específicos 

 

 Realizar la evaluación de vulnerabilidad sísmica en la vivienda de la familia 

Zambrano del Valle, de acuerdo al FEMA-154, tal cual lo recomienda el NEC-

15. 

 Realizar el análisis estructural por superposición modal de la vivienda. 

 Presentar propuestas de reforzamiento estructural para la vivienda. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1.  Antecedentes investigativos. 

 

El diseño de estructuras basado en la resistencia sísmica propuesto en las normativas 

y códigos mayormente usados, tiene como objetivos principales que las estructuras sean 

capaces de resistir sismos de baja intensidad sin sufrir daños estructurales significativos, 

sismos moderados con daños reparables y sismos de mayor intensidad sin que se produzca 

el colapso.  

 

El desempeño de las estructuras, en términos de daño potencial no ha sido 

cuantificado, o por lo menos no se tiene una norma a la cual regirnos en nuestro medio, 

debido a que generalmente solo se considera un nivel del movimiento del terreno para el 

cual se prevé que la estructura no colapsará, es decir que en la actual filosofía de diseño, 

diseñamos solo para un sismo y no se revisa su desempeño ante otras solicitaciones. 

 

Es por eso que hoy en día se pretende realizar un diseño de acuerdo al desempeño de 

las estructuras y cambiar la antigua filosofía de diseño, para lo cual es necesario obtener 

conceptos de diseño por desempeño, mediante el análisis y síntesis de códigos, para 

implementarlos en nuestro país, ya que se ha comprobado versatilidad y agilidad de 

acuerdo a esta filosofía de diseño. (Visión, 2000). 

 

Debido al fenómeno natural que se suscitó el 16 de abril en nuestro país, el cual 

afectado en mayor intensidad fue la provincia de Manabí, llevando al deterioro e inclusive 

el colapso de estructuras construidas durante las últimas décadas, debido a la falta de 

control técnico y de calidad. 

 

3.2. Fundamentación legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador 2008. 

- Habitad y Vivienda 

 Instituto Americano del Concreto: ACI 318-14 
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 Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015 

- NEC_HS_VIDRIO   

- NEC_SE_AC (estructuras de acero) 

- NEC_SE_CG (cargas no sísmicas) 

- NEC_SE_GC (geotecnia y cimentaciones) 

- NEC_SE_DS (peligro sísmico, diseño sismo resistente) 

- NEC_SE_HM (estructuras de hormigón armado) 

- NEC_SE_MD (estructura de madera) 

- NEC_SE_MP (mampostería estructural) 

- NEC_SE_RE (riesgo sísmico, evaluación, rehabilitación de 

estructuras) 

- NEC_SE_VIVIENDA (de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 m) 

 

 Federal Emergencia Management Agencia (FEMA) 

Federal Emergencia Management Agencia (FEMA), es un manual que presenta un 

método para identificar, realizar inventario e identificar edificios que presentan riesgo de 

muerte o lesión, o que tendrán limitaciones el uso después de un terremoto. 

 

3.3.  Fundamentación teórica 

3.3.1. Origen de sismos  

  

Los sismos son perturbaciones súbitas en el interior de la tierra que dan origen a 

vibraciones o movimientos del suelo; la causa principal y responsable de la mayoría de  

os sismos (grandes y pequeños) es la ruptura y fracturamiento de las rocas en las capas 

más exteriores de la tierra (Nyffenegger, 1997). 

 

 

 Figura 1: Representación de foco y epicentro.             

Fuente: Tectónica de placas III. Teoría y Ciclo de Wilson.                                                                     



  

5 

 

El movimiento de subducción entre placas es el causante de la mayoría de los sismos 

que se presentan en gran parte de la costa del Pacífico, este movimiento se caracteriza 

porque una porción de la corteza oceánica (cubierta por mar) se introduce  por debajo de 

la corteza continental, dando origen a la zona sísmica más activa del país.  

 

Figura 2: Fenómeno de subducción. 

Fuente: Tectónica de placas III. Teoría y Ciclo de Wilson                     

                                                         

3.3.2. Clasificación de los sismos  

 

Existen varios fenómenos que son los causantes de que la tierra tiemble, en la 

actualidad se reconocen tres clases de sismos. 

 

 Sismos de origen tectónico. 

 Sismos de origen volcánico. 

 Sismos artificialmente producido por el hombre. 

 

Los más devastadores son los sismos de origen tectónico y  por ende son los de mayor 

interés en la ingeniería.  

 

3.3.2.1.Sismos tectónicos 

  

Producen el 90 % de los terremotos y dejan sentir sus efectos en zonas extensas, 

pueden ser sismos interplaca (zona de contacto entre placas) o sismos intraplaca (zonas 

internas de estas), asociadas a las fallas y movimientos de las placas y son terremotos 

destructores. Los mismos de interplaca se caracterizan por tener una alta magnitud de (7), 

y un foco profundo de (20km), y los sismos intraplaca tienen magnitudes pequeñas o 

moderadas. 
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3.3.2.2.Sismos volcánicos 

 

Son  raramente muy grandes o destructivos. Ellos son de interés principalmente porque 

anuncian las erupciones volcánicas inminentes. Cuando esto ocurre se produce un ascenso 

del magma, el cual se acumula en una cámara situada por debajo de la corteza, la presión 

aumenta cada vez más y el magma se abre paso a través de las grietas y acaba por formar 

una vía que avanza hacia la superficie. 

 

En el Ecuador existen varios volcanes activos regados en la región sierra especialmente 

en la parte norte de esta; a continuación se muestra un mapa de peligros volcánicos.  

 
Figura 3: Peligros Volcánicos en el Ecuador 

Fuente: diario la hora, edición del domingo 25 de marzo del 2007, pág. B2 

Ecuador encontrándose en una zona de alto riesgo sísmico, debido a que se encuentra 

en el cinturón de fuego del pacífico en el cual se produce el fenómeno de subducción 

hundimiento de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, esto no solo provoca una 

alta actividad sísmica sino una gran actividad volcánica. 
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3.3.2.3.Sismos locales 

 

Afectan a una región muy pequeña y se deben a hundimientos de cavernas y cavidades 

subterráneas; deslizamientos de terrenos que reposan sobre capas arcillosas, trastornos 

causados por disoluciones de estratos de sal, yeso u otras sustancias. Otro sismo local que 

es provocado por el hombre, debido a explosiones o bien por colapso de galerías en 

grandes explotaciones mineras. 

  

Tabla 1. Sismos más representativos en Ecuador. 
Ubicación Fecha Magnitud Descripción  

Esmeraldas 

 

1906 Enero 

31 
8,8 

Probablemente la causa fue el proceso de 

Subducción la mayoría de daños fue producto de Tsunami. 

Ambato 
1949 

Agosto 05 
6,8 

Golpeó la provincia de Tungurahua al sureste de la capital, 

Ambato, matando a 5.050 personas 

Esmeraldas 
1958 Enero 

19 

7,8 

 

Se reportó el colapso del 30% de las construcciones y el 

agrietamiento de numerosos edificios. Además, el 

movimiento sísmico produjo un tsunami que arrasó parte de 

la población. 

Colombia – 

Ecuador 

1979 

Diciembre 

12 

8,1 

Un informe de la Defensa Civil reveló que en toda la costa 

hubo 450 muertos y más de 1.000 personas heridas; 

igualmente fueron averiadas más de 2.000 casas y 3.000 

quedaron destruidas. 

Cotopaxi 
1996 

Marzo 28 
8,1 

En Rumipungo lugar del epicentro la tierra se abrió en más 

de 200 m de largo y 20 m de ancho. 

Manabí 
1998 

Agosto 04 
7,1 

Destrucción de edificios en Bahía de Caráquez, daños graves 

en Canoa, San Vicente y localidades cercanas. Pérdidas 

económicas principalmente en el sector turístico. 

Tena 
2010 

Agosto 12 
7,1 

Se originó en un proceso de subducción el movimiento se 

sintió con más intensidad en la zona costera de Ecuador, 

mientras que en el epicentro en la Amazonía se dio el menor 

movimiento. 

Quito 
2014 

Agosto 12 
5,1 

El epicentro se situó cerca de Calderón, en la Provincia de 

Pichincha. El sismo dejó saldo de 4 muertos, más de 10 

heridos y daños moderados. 

Manabí 
2016 Abril 

16 
7,8 

Sentido en gran mayoría de las provincias del Ecuador, dejó 

graves daños en algunas 

Construcciones en todo el país. 

Esmeraldas 

2016 

Diciembre 

19 

5,8 

La ciudades más afectadas por el sismo fueron Atacames, 

Esmeraldas y Tonsupa con derrumbes en varias viviendas y 

registrando una víctima mortal. 

Fuente: Christian Zambrano. 
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A lo largo de la historia se han tenido eventos sísmicos importantes que han 

modificado las condiciones físicas de la zona, estructurales en cuanto se refiere a 

edificaciones además económicas y sociales las cuales son difíciles de recuperarse ya que 

toman tiempo y sobre todo apoyo humano y económico. 

 

Según la NEC el riesgo sísmico resulta de la combinación de 3 factores: 

 

 peligro sísmico 

 nivel de exposición 

 vulnerabilidad al daño de las edificaciones. 
 

3.3.3. Deriva continental 

 

Se llama así al fenómeno por el cual las placas que sustentan los continentes se 

desplazan a lo largo de millones de años de la historia geológica de la tierra, este 

movimiento se debe a que continuamente sale material del manto por debajo de la corteza 

oceánica y se crea una fuerza que empuja las zonas ocupadas por los continentes (las 

placas continentales) y, en consecuencia, les hace cambiar de posición. 

 

3.3.4.   Placas tectónicas 

 

Una placa tectónica o placa litosféricas es un fragmento de litósfera que se mueve 

como un bloque rígido sin presentar deformación interna sobre la astenósfera de la tierra. 

 

El origen de la mayoría de los sismos es expresado por la teoría tectónica de placas. 

La idea básica es que la corteza terrestre, la litosfera, está compuesta por un mosaico de 

doce o más bloques grandes y rígidos llamados placas, que se mueven uno respecto de 

otro. La corteza terrestre se encuentra dividida en seis placas continentales (África, 

América, Antártida, Australia, Europa y la placa del pacifico), y cerca de catorce placas 

subcontinentales (placa de nazca, del caribe, etc.). 
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 Figura 4: Placas tectónicas. 

Fuente: Tectónica de placas III. Teoría y Ciclo de Wilson 

 

3.3.4.1.Límites de placa 

 

Las placas limitan entre sí por tres tipos de situaciones: 

 

 Límites divergentes: Corresponden al medio oceánico que se 

extiende, de manera discontinua, a lo largo del eje de las dorsales. 

Estas dorsales tienen una longitud de unos 65000 km. La parte 

central de la dorsal está constituido por un amplio surco 

denominado valle de rift, por el que asciende magma desde el manto 

y provoca una actividad volcánica lenta pero constante. 

 Límites convergentes: Allí donde dos placas se encuentran. Hay dos 

casos muy distintos: 

 Subducción. Una de las placas se dobla, con un ángulo pequeño, 

hacia el interior de la tierra, introduciéndose por debajo de la otra, la 

subducción: puede ser de tipo continental, como ocurre en la 

subducción de la placa de nazca bajo los andes; o puede ser litosfera 

oceánica, en cuyo caso se desarrollan allí edificios volcánicos que 

forman un arco de islas.  

https://www.ecured.cu/index.php?title=Valle_de_rift&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Magma
https://www.ecured.cu/index.php?title=Placa_de_Nazca&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Andes
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 Colisión. Se originan cuando la convergencia facilitada por la 

subducción provoca la aproximación de dos masas continentales. Al 

final las dos masas chocan, levantándose un orógeno de colisión, con 

los materiales continentales de la placa que subducía tendiendo a 

ascender sobre la otra placa. Las mayores cordilleras, como 

el himalaya o los alpes se forman así. 

 Límites de fricción: Es como llamamos a la situación en que dos 

placas aparecen separadas por un tramo de falla transformante. Las 

fallas transformantes quiebran transversalmente las dorsales, 

permitiéndoles desarrollar un trazado sinuoso a pesar de que su 

estructura interna exige que sean rectas. Topográficamente las fallas 

transformantes aparecen como estrechos valles rectos asimétricos en 

el fondo oceánico.  

 

 
Figura 5: Mosaico de las placas rígidas que constituyen la envuelta externa de la tierra. 

Fuente: Tectónica de placas III. Teoría y Ciclo de Wilson 

  

3.3.4.2.  Tipos de fallas  
 

 Fallas sísmicas: Las fallas sísmicas son fracturas en la corteza a lo 

largo de las cuales ha tenido lugar un desplazamiento apreciable. Los 

movimientos súbitos a lo largo de las fallas son la causa de la 

mayoría de los terremotos. Se conocen varios tipos de fallas, las 

cuales pueden tener desplazamiento vertical (fallas normales y fallas 

inversas), o desplazamiento horizontal (fallas transformantes). 

https://www.ecured.cu/Himalaya
https://www.ecured.cu/Alpes
https://www.ecured.cu/index.php?title=Fallas_transformantes&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Fallas_transformantes&action=edit&redlink=1
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 Fallas normales: Las fallas normales se producen en áreas donde 

las rocas se están separando (fuerza de tracción), de manera que la 

corteza rocosa de un área específica es capaz de ocupar más espacio. 

(Keller et al., 2006). 

 
Figura 6: Fallas normales. 

Fuente: Apuntes de geología estructural (Hans Rubilar) 

  

 Fallas inversas: Las fallas inversas ocurren en áreas donde las rocas 

se comprimen unas contra otras (fuerzas de compresión), de manera 

que la corteza rocosa de un área ocupe menos espacio. (Keller et al., 

2006). 

 
Figura 7: Fallas inversas. 

 Fuente: Apuntes de geología estructural (Hans Rubilar)  

 

 Fallas transformantes: El movimiento a lo largo de la grieta de la 

falla es horizontal, el bloque de roca a un lado de la falla se mueve 

en una dirección mientras que el bloque de roca del lado opuesto de 

la falla se mueve en dirección opuesta. (Keller et al., 2006). 

 
Figura 8: Falla transformante. 

Fuente: Apuntes de geología estructural (Hans Rubilar) 
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 Falla mixta: Con frecuencia el movimiento a lo largo de una falla 

no ocurre de una sola manera. Una falla puede ser una combinación 

de una falla de transformación y una normal o inversa. Para 

complicar aún más estas condiciones, con frecuencia las fallas no son 

sólo una grieta en la roca, sino una variedad de fracturas originados 

por movimientos similares de la corteza terrestre. A estas 

agrupaciones de fallas se les conoce como zonas de fallas (Sarria, 

2008). 

 
Figura 8: Falla mixta. 

 Fuente: Apuntes de geología estructural (Hans Rubilar).  

 

3.3.5. Ondas sísmicas 
 

Las ondas sísmicas se propagan a través de las rocas en todas direcciones desde el 

foco. Existen dos grupos principales de ondas sísmicas, las ondas de cuerpo o internas y 

las ondas superficiales. Las primeras se propagan por el interior de la tierra, mientras que 

las segundas viajan sobre la parte externa de la tierra. Según Rosales (2001). 

 

Figura 9. Esquema de propagación de ondas sísmicas. 

Fuente: Rosales (2001). 
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 Ondas primarias: ondas P  se propagan a mayor velocidad, por lo 

que a cualquier distancia del foco son registradas primero, de allí su 

nombre. Al propagarse hacen vibrar las partículas en el mismo 

sentido del tren de ondas, produciendo compresión y dilatación a su 

paso. Son conocidas también como ondas longitudinales. 

 Ondas secundarias: ondas S o transversales hacen vibrar las 

partículas en sentido perpendicular al de su propagación. Tienen 

velocidades menores que las ondas p. También son conocidas como 

ondas transversales o de corte. Como los fluidos (líquidos y gases) 

no pueden resistir esfuerzos de corte, no transmiten las ondas s. 

 Ondas superficiales u ondas L: producidas por la interferencia de 

ondas P y S, son más lentas y al viajar por la periferia de la corteza 

terrestre con movimientos laterales tienen una gran amplitud, siendo 

las causantes de las mayores desastres.(Belez et al., 1975).  

 

Se distinguen en ondas  Love que se propagan de forma similar que las ondas (S) 

haciendo vibrar las partículas horizontalmente en sentido perpendicular al de 

propagación, pero sin movimiento vertical, generando grandes esfuerzos de corte y 

Rayleigh que tienen un movimiento similar al de las ondas en la superficie del agua, 

haciendo vibrar las partículas sobre un plano que apunta en dirección de la trayectoria de 

las ondas, con movimientos elíptico y vertical simultáneamente. 

 

Figura 10: Propagación de las ondas internas y superficiales. 

Fuente: (Belez et al., 1975). 
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3.3.6. Peligro Sísmico 

 

Se define como peligro sísmico, la probabilidad de ocurrencia, dentro de un periodo 

especifico de tiempo y dentro de una región determinada, movimientos de suelo cuyos 

parámetros; aceleración, velocidad, desplazamiento, magnitud o intensidad son 

cuantificados. Para la evaluación se debe considerar los fenómenos que se producen desde 

el hipocentro hasta el sitio de interés. 

 

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

Ecuador, caracterizada por el valor del factor de zona z, de acuerdo el mapa. El valor de 

Z de cada zona representa la aceleración máxima en roca esperada para el sismo de 

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

excepción del nororiente que presenta una amenaza sísmica intermedia y del litoral 

ecuatoriano que presenta una amenaza sísmica muy alta.  

 

Figura 11: Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z. 

Fuente: NEC_SE_DS Peligro Sísmico. 

 

Jipijapa se encuentra ubicado en la zona sísmica VI, es decir tiene una aceleración 

máxima en roca (Z) igual a 0,5g, con una caracterización de peligro sísmico alto como se 

indica en la siguiente tabla tomada de la NEC- NEC_SE_DS Peligro Sísmico. 
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Tabla 2: Valores del factor z en función de las zonas sísmicas adoptadas. 

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 peligros sísmico 
Intermedia Alta Alta Alta Alta 

Muy 

alta 
Fuente: NEC_SE_DS Peligro Sísmico, (Sección 3.1.1.). 

 

3.3.6.1.Perfiles de suelos para diseño sísmico 
 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción considera 6 tipos de suelos de la A, a la F, 

en el cual A es un tipo de roca competente y F suelo muy malo. La mayoría de suelos de 

jipijapa son de tipo D que corresponden a suelos de baja resistencia o malos. 

 

Tabla 3: Clasificación de los perfiles de suelo. 

Tipo de perfil 

 
Descripción Definición 

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 m/s 

B 
Perfil de roca de rigidez media 

1500 > vs ≥ 760 m/s 

C 

Perfil de suelos muy densos o roca blanda, que 
se cumpla con el criterio de velocidad de la onda 
de cortante o 

 
760 m/s > vs ≥ 360 m/s 

Perfiles de suelos muy denso o roca blanda, que 
cumpla con cualquiera de los dos criterios 

N ≥ 50,0 

Su ≥ 100 kpa 

 
D 

Perfiles de suelo rígido que cumplan con el 
criterio de velocidad de la onda de cortante, o 360 m/s > vs ≥ 180 m/s 

Perfiles de suelos muy denso o roca blanda, que 
cumpla con cualquiera de los dos criterios 50 > n ≥ 15,0 

100 kpa > su ≥ 50 kpa 

 

E 

Perfiles  que cumpla el criterio de velocidad de 
onda de cortante o 

Vs < 1800 m/s 

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

F1 - suelos susceptibles a la falta o colapso causado por la excitación 
sísmica, tales como; suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos o débilmente 
cementados, etc. 
F2 - turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (h > 3m para turba o arcillas 
orgánicas y muy orgánicas). 
F3 - arcillas de muy alta plasticidad (h > 7,5 m con índice de plasticidad ip 
> 75) 
F4 - perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (h > 
30m) 
F5 - suelos con contraste de impedancia α ocurriendo dentro de los primeros 
30 m superiores del perfil de suelo, incluyendo contactos entre suelos y roca, 
con variaciones bruscas de velocidades de onda de corte. 

F6 - rellenos colocados sin control ingenieril 

Fuente: NEC_SE_DS Peligro Sísmico, (Sección 3.2.1.). 
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3.3.6.2. Factores de sitio (Fa, Fd y Fs). 

 

Se puede visualizar los factores de amplificación de acuerdo a los perfiles de suelos 

que se anotaron en el anterior apartado. 

 

 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. 

 Fd = coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas 

del espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en 

roca, considerando los efectos de sitio. 

 Fs = coeficiente de amplificación de suelo. Considera el 

comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del período 

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

la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para 

los espectros de aceleraciones y desplazamientos.  

 
Tabla 4: Tipo de suelo y factores de sitio Fa 

Tipo de perfil del 

subsuelo 
I II III IV V VI 

Factor Z 0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥0,5 

A 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1,4 1,3 1,25 1,23 1,2 1,18 

D 1,6 1,4 1,3 1,25 1,2 1,12 

E 1,8 1,4 1,25 1,1 1 0,85 

F Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la sección 10.5.4 
  Fuente: NEC-15 Fuente: NEC_SE_DS Peligro Sísmico, (Sección 3.2.2.) 

 

   .Tabla 5: Tipo de suelo y factores de sitio Fd. 

Tipo de perfil del 

subsuelo 
I II III IV V VI 

Factor Z 0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥0,5 

A 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

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 

F Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la sección 10.6.4 
 Fuente: NEC-15 Fuente: NEC_SE_DS Peligro Sísmico, (Sección 3.2.2.) 
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Tabla 6: Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs 

Tipo de perfil 

del subsuelo 
I II III IV V VI 

Factor Z 0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥0,5 

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 1,4 

E 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 

F Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la sección 10.6.4 
Fuente: NEC-15 Fuente: NEC_SE_DS Peligro Sísmico, (Sección 3.2.2.). 

 

3.3.6.3.  Cortante basal de diseño  

 

El cortante basal corresponde a la fuerza total de diseño por cargas laterales, que actúa 

en la base de la estructura del edificio, por la acción del sismo de diseño con o sin 

reducción, de acuerdo con los lineamientos del NEC-SE-DS, 15, se debe determinar 

mediante la siguiente expresión:  

 

V=
*I*𝐒𝐚

R 𝛟𝐩𝛟𝐞
𝑾                   Ecuación N°1 

Donde:  

 

Z= Factor de zona que depende de la posición geográfica del proyecto y su 

correspondiente zona sísmica definida en la sección 3.1.1 de la NEC-SE-DS. 

C= Coeficiente de respuesta sísmica obtenido según la tabla 8. 

W= Peligro sísmico efectivo de la estructura, igual a la carga muerta total de la 

estructura más un 25% de la carga viva de piso (NEC-SE-CG) en el caso de estructuras 

de bodega o de almacenaje, W se calcula como la carga muerta más un 50% de la carga 

viva de piso. 

R= Factor de reducción de respuesta estructural. 

 
Tabla 7. Coeficiente de respuesta sísmica. 

Zona geográfica C 

Costa y Galápagos 2.4 

Sierra y Oriente 3 

Fuente: NEC_SE Vivienda, (sección 3.1.3.). 
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3.3.6.4.  Coeficiente R de reducción de respuesta estructural 
 

Los coeficientes de reducción R son expuestos, según los sistemas estructurales de 

viviendas resistentes a cargas sísmicas, en la siguiente tabla: 

 
Tabla 8: Sistemas estructurales de viviendas resistentes a cargas sísmicas 

Valores del coeficiente de reducción de respuesta estructural r, sistemas 

estructurales dúctiles 
R 

Sistemas duales 

Pórticos especiales sismo resistente, de hormigón armado con vigas bandas, 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 

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 5 metros. 
3 

Hormigón Armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la NEC-

SE-HM, con armadura electrosoldada de alta resistencia. 
2.5 

Estructuras de acero conformado en frio, aluminio, madera, limitados 2 pisos 2,5 

Muros estructurales portales 

Mampostería no reforzada, limitada a un piso 1 

Mampostería reforzada, limitada a 2 pisos. 3 

Mampostería limitada a 2 pisos 3 

Muros de hormigón armado, limitados a 4 pisos. 3 
Fuente: NEC_SE_DS Peligro Sísmico, (sección 6.3.4.). 

  

3.3.6.5.Sismicidad en el Ecuador  

 

Nuestro país se encuentra ubicado en una zona de alta sismicidad, por lo cual se 

presentan sismos en gran cantidad. Los terremotos que han afectado a nuestro país con 

mayor intensidad son los de Riobamba en el año de 1982 con una magnitud de 6.8º, Ibarra 

en 1986 con una magnitud de 7.2º, Bahía de Caráquez en 1988 de 7.2º, y el ultimo 

suscitado en pedernales el 16 de abril del 2016 de 7º.  En la cuales miles de estructuras y 

miles de personas perecieron bajo los escombros de las estructuras. 
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Ecuador se encuentra situado en el cinturón de fuego del pacífico, el cual presenta 

subducción de las diferentes placas en las que reposa el océano pacifico, es por tal motivo 

que el ecuador presenta una gran cantidad de sismos, debido a la fricción de las capas 

tectónicas. 

 
Figura 12: Interacción placas de nazca y sudamericana. 

Fuente: Sismotectónica y peligrosidad sísmica en Ecuador 

 

Dos de estas placas, la placa de nazca y la placa sudamericana tienen una interacción 

convergente, esto hace que exista una gran actividad sísmica  y volcánica en toda la zona 

de subducción, parte de cual atraviesa de un extremo a otro nuestro país. 

 

3.3.7. Definición de los espectros. 

3.3.7.1.Espectro de respuesta 

 

Los espectros de respuesta son parte importante en la dinámica estructural y muy 

utilizados en la rama de diseño sismo resistente, este concepto fue introducido por M.A 

Biot en el año de 1932 para referirse al mismo como un gráfico de la respuesta máxima 

producida por la acción dinámica en una estructura u oscilador de un grado de libertad. 
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En cuanto a la importancia de los espectros en el diseño Crissafulli & Villafañe. (2002) 

radica en el hecho que los gráficos permiten obtener valores de respuesta máxima usados 

en el cálculo de estructuras y sin embargo se deja de lado otros parámetros importantes 

que intervienen en la estructura al actuar el sismo como duración de movimiento y ciclos 

con demanda significativa de desplazamientos. 

 

En general la construcción de un espectro de respuesta consiste en la traficación de los 

valores pico de la respuesta de un sistema sometido a un acelerograma contra la 

frecuencia angular natural o la frecuencia cíclica natural o el periodo natural. Se 

consideran varios valores de amortiguamiento. La respuesta máxima puede ser expresada 

en términos de desplazamiento, aceleración, velocidad, en estos gráficos se representa el 

periodo o la frecuencia en las abscisas y la respuesta máxima en las ordenadas. (Crisafulli 

& Villafañe, 2002) 

 

En la Figura 13 se expresa la respuesta máxima de tres sistemas sometidos a la acción 

sísmica que se representa a través de un registro de aceleración de terreno, cada sistema 

tiene su período o frecuencia y para cada uno se obtiene una respuesta máxima en 

desplazamiento la que se registra en el espectro. 

 

Figura 13: Grafico indicativo del método de determinación del espectro de respuesta 

Fuente: Espectros  de respuesta y de diseño, Francisco Crisafulli, 2002. 
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3.3.7.2.  Tipos de espectros 

 

 Espectros de respuesta elástica: Se utilizan para estudiar las 

características de un terremoto determinado y el efecto sobre las 

estructuras. Generalmente en su grafico presentan variaciones 

bruscas debido al registro de aceleraciones del terremoto.  

 Espectros de respuesta inelástica: En este caso el oscilador de un 

sistema de 1 grado de libertad tienen un comportamiento no lineal, 

esto significa que la estructura puede tener deformaciones en el 

rango plástico por acción del sismo. Estos espectros son utilizados 

para diseño sismoresistente  ya que por aspectos económicos las 

estructuras se diseñan bajo la hipótesis que incursiones en campo 

plástico, esto quiere decir que según la filosofía de diseño resistente 

ante un sismo fuerte se pueden producir fallas sin que la estructura 

colapse. (Crisafulli & Villafañe, 2002). 

 

 

Figura 14: Espectro de respuesta en aceleraciones. 

Fuete: Espectro de respuesta y de diseño, Francisco Crisafulli, 2002  

 

 Espectro de diseño en aceleraciones: En el diseño de estructuras 

no se puede utilizar espectros de respuesta ya que estos se obtienen 

para un solo terremoto y para diseño se deben consideran el efecto 
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de varios terremotos representativos de la sismicidad de cada región. 

Para ello se desarrollan los espectros de diseño. 

 

Los espectros de diseño que definen los códigos se representan de 

forma lineal expresados mediante ecuaciones simples, basado en las 

condiciones geológicas, tectónicas, sismológicas y del tipo de suelo 

asociadas con el sitio de emplazamiento de la estructura. (NEC-

2015) 

 

3.3.7.3.Espectro de diseño en aceleraciones NEC-15. 

 

Para el análisis sísmico plano con el método de superposición modal se usa un modelo 

numérico de masas concentradas a nivel de piso al que se lo somete a los espectros de 

diseño elástico que estipula la NEC 2015 para los seis perfiles de suelo definidos por el 

mismo como se indica en la figura.  

 
Figura 15. Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño. 

Fuente: NEC_SD_DS Peligro Sísmico, (sección 3.3.1.).  
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Tabla 9: Simbologías para el espectro elástico de diseño 

ŋ 
Razón entre la aceleración espectral Sa (T=0.1s) y el PGA para el periodo de retorno 

seleccionado 

Fa Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo cortó. Amplifica las 

ordenadas para diseño en roca, considerando los efectos de sitio 

Fd Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del espectro elástico 

de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de sitio. 

Fs 

Coeficiente de amplificación de suelo. Considera el comportamiento no lineal de los 

suelos, la degradación del periodo del sitio que depende de la intensidad y contenido 

de frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para 

los espectros de aceleraciones y desplazamientos. 

Sa 
Espectro de respuesta elástico de aceleraciones -8expresado como fracción de la 

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

estructura. 

T Período fundamenta de vibración de la estructura. 

To 

Tc 

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

representa el sismo de diseño 

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

fracción de la aceleración de la gravedad. 

Fuente: NEC_SD_DS Peligro Sísmico, (sección 3.3.1.).  

 

Dicho espectro que obedece a una fracción de amortiguamiento respecto al crítico de 

5%, se obtiene mediante las siguientes ecuaciones validas por periodos de vibración 

estructural t pertenecientes a 2 rangos. 

𝐒𝐚 = 𝛈𝐙𝐅𝐚      Para 𝟎 ≤ 𝐓 ≤ 𝐓𝐨  Ecuación N° 2 

                

 𝐒𝐚 = 𝛈𝐙𝐅𝐚
(𝐓𝐂)𝐫

𝐓
     Para     𝐓 > 𝐓𝐜  Ecuación N° 3 

 

R   factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la 

ubicación geográfica del proyecto  

R = 1 para tipo de suelo A, B o C  

R = 1.5 para tipo de suelo D o E.  

 

Para esta investigación el valor de r será 1.5 debido a que el perfil de suelo de jipijapa 

se enmarca en el perfil D. 

 

Asimismo, de los análisis de las ordenadas de los espectros de peligro uniforme en 

roca para el 10% de probabilidad de excedencia en 50 años (periodo de retorno 475 años), 

que se obtienen a partir de los valores de aceleraciones espectrales proporcionados por 
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las curvas de peligro sísmico, normalizándolos para la aceleración máxima en el terreno 

z, se definieron los valores de la relación de amplificación espectral, η (Sa/z, en roca), 

que varían dependiendo de la región del ecuador, adoptando los siguientes valores:  

  

Η = 1.80: provincias de la costa (excepto esmeraldas),  

Η = 2.48: provincias de la sierra, esmeraldas y galápagos  

Η = 2.60: provincias del oriente  

 

Se considera que jipijapa es una de las provincias de la región costa η = 1.80 

Los límites para el periodo de vibración Tc y TL (éste último a ser utilizado para la 

definición de espectro de respuesta en desplazamientos. 

 

3.4.  Vulnerabilidad sísmica 

 

En el estudio de la vulnerabilidad sísmica, diversos investigadores (Barbat et al. 2010; 

Pujades et al. 2012) han orientado sus trabajos hacia la evaluación de la vulnerabilidad 

de los edificios en entornos urbanos ante la ocurrencia de un sismo, puesto que recientes 

tendencias en la ingeniería sísmica reconocen la necesidad de desarrollar este tipo de 

estudio en aquellas zonas donde se concentra la mayor parte de la población mundial, las 

infraestructuras y los servicios a fin de evitar catástrofes sísmicas.  

 

En este contexto, varios estudios consideran no solo aspectos físicos de la 

vulnerabilidad sino también su dimensión socio-económica (Marulanda et al. 2009; 

barbat et al. 2011; Carreño et al. 2012). 

 

Según la NEC el análisis de vulnerabilidad se realiza a través de funciones de 

vulnerabilidad o fragilidad, que relacionan probabilísticamente una medida de intensidad 

sísmica con una medida de daño en la edificación. Las funciones de vulnerabilidad 

también incorporan las consecuencias del daño en términos de pérdidas humanas y 

materiales 

Las clases de vulnerabilidad sísmicas son: 

 

 Vulnerabilidad estructural 

 Vulnerabilidad no estructural 

 Vulnerabilidad funcional 
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3.4.1. Vulnerabilidad  estructural. 

 

Se refiere a que tan susceptibles a ser afectados o dañados son los elementos 

estructurales de una edificación o estructura frente a las fuerzas sísmicas inducidas en ella 

y actuando en conjunto con las demás cargas habidas en dicha estructura. Los elementos 

estructurales son aquellas partes que sostienen la estructura de una edificación, 

encargados de resistir y transmitir a la cimentación y luego al suelo; las fuerzas causadas 

por el peso del edificio y su contenido, así como las cargas provocadas por los sismos.  

 

Ante un análisis de vulnerabilidad estructural se toma en cuenta los problemas de 

configuración arquitectónica, geométrica como configuración en planta o elevación 

determinando si poseen irregularidades. 

 

Estas vienen a ser consideradas debilidades en una estructura ya que tras la ocurrencia 

de un sismo estas características de irregularidad son las que hacen que se tenga un 

comportamiento inestable y además que la estructura no se comporte de la manera a la 

que fue diseñada, por lo tanto se debe evitar este tipo de irregularidades desde la etapa de 

diseño hasta la etapa de construcción y posteriormente tomar en consideración si se 

realiza algún cambio o ampliación en la estructura 

 

Se determinan dos tipos de configuraciones en elevación y en planta en cada una de 

estas se presentan irregularidades: 

 

 Irregularidades en elevación 

 Irregularidades en planta 

 

A continuación se resume en una tabla las configuraciones irregulares tanto en planta 

como en elevación. 
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Tabla 10: Irregularidades de configuración en elevación. 

Irregularidad en elevación 

Piso blando 

Se considera como piso blando el piso en el 

cual su rigidez lateral es menor que el 70% 

de la rigidez lateral del piso inmediato 

superior. 

 

Piso débil 

Según la NEC 15, piso en el cual su 

resistencia lateral es mejor que el 80% de la 

resistencia del piso inmediato superior. 

 

Irregularidad de masa 

Se considera que existe irregularidad de 

masa cuando la masa de un piso es mayor 

que el 150% de la masa de un piso adyacente. 

Este criterio no se aplica en azoteas. 
 

Irregularidad geométrica vertical 

La dimensión en planta de la estructura 

resistente a cargas laterales es mayor que 

130% de la correspondiente dimensión en un 

piso adyacente. No es aplicable en azoteas ni 

en sótanos. 

 

Discontinuidad en sistemas resistentes 

Desalineamiento de elementos verticales, 

tanto por un cambio de orientación, como 

por un desplazamiento de magnitud mayor 

que la dimensión del elemento. 

 

Fuente: NTP E0.30 y NEC_SE_DS Peligro Sísmico, (sección 5.2.1.). 
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Tabla 11: Irregularidades de configuración en planta. 

Irregularidad en planta 

Irregularidad torsional 

Se tiene irregularidad torsional cuando la 

máxima deriva de piso de un extremo de la  

estructura calculada incluyendo la torsión 

accidental y medida perpendicularmente a 

un eje determinado, es mayor que 1,2 veces 

la deriva promedio de los extremos de la 

estructura con respecto al mismo eje de 

referencia. 
 

Retrocesos excesivos en las esquinas 

Cuando se tienen entrantes excesivas en las 

esquinas. Se considera entrante excesivo 

cuando las longitudes del entrante son 

mayores al 15%  de la dimensión de la planta 

de la estructura en la dirección del entrante.  

Discontinuidad del diafragma 

Se conocen también como discontinuidades 

en el sistema de piso y se refieren a las áreas 

abiertas o huecos mayores al 50% del área 

total.  
 

Ejes estructurales no paralelos 

En estructuras en que sus ejes no son 

simétricos con respectos a ejes ortogonales 

principales. 

 

Fuente: NTP E0.30 y NEC_SE_DS Peligro Sísmico, (sección 5.2.1.). 

 

3.4.2. Vulnerabilidad no estructural. 

 

Un estudio de vulnerabilidad no estructural busca determinar la susceptibilidad a daños 

que estos elementos puedan presentar. Sabemos que al ocurrir un sismo la estructura 

puede quedar inhabilitada debido a daños no estructurales, sean por colapso de equipos, 

elementos arquitectónicos, etc., mientras que la estructura permanece en pie. 
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3.4.3. Vulnerabilidad funcional. 

 

El colapso funcional se produce cuando la instalación, aunque no haya sufrido ningún 

daño en su estructura física, se ve incapacitada de brindar los servicios inmediatos de 

atención de la emergencia sísmica y la posterior recuperación de la comunidad afectada. 

(Guevara, 2010). 

 

3.4.4. Patologías estructurales 

 

La Patología, del griego, estudio o tratado (logia) del sufrimiento o daño (pathos). Es 

la ciencia que está encargada del estudio de las lesiones en su más amplio sentido, es 

decir, como procesos o estados anormales debidos a causas conocidas o desconocidas. 

(Icaza, 2011). 

 

En las estructuras en servicio, el estudio comienza con la detección de las causas y 

consecuencias del deterioro (diagnóstico), luego se realiza un diseño correctivo tomando 

en cuenta los requisitos de durabilidad y por último se establecen los procesos de 

reparación, control de calidad y mantenimiento de la reparación. 

 

3.4.4.1.Consideraciones generales 

 

Los casos en que se hace necesaria la evaluación de una estructura de hormigón en 

servicio puede resumirse en: 

 

 Incumplimiento de la resistencia especificada para el hormigón 

 Inseguridad sobre las características de la estructura 

- No se dispone de antecedentes de la construcción 

- Cambio de función para la que se diseñó la estructura 

 Existencia de patologías constructivas y/o estructurales. 

 Estructuras perjudicadas por sismos, incendios, atentados etc. 

(Carrasco, 2012). 

 



  

29 

 

Las patologías se deben principalmente a la exposición ambiental o al uso, reflejando 

en que las solicitaciones exceden a la capacidad de los materiales, causando un 

comportamiento inelástico de los materiales, y daños visibles durante la inspección. 

(Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE, 2011). 

 

A continuación de forma breve se describen las patologías basadas en su causa y 

efecto: 

 

Figura 16: Patologías estructurales. 

Fuente: Patologías en las edificaciones (Ariana Astorga 2009). 

 

Las patologías más comunes en elementos de concreto son las fisuras, estas son roturas 

generalmente aparecen en la parte superficial del hormigón y cuando atraviesa la sección 

esta pasa a ser grieta. La Fisuracion puede aparecer por diferentes causas a continuación 

se presentan las más comunes. 
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Tabla 12: Fisuras en elementos de hormigón: fisuras 

Causas de fisuras en elementos de hormigón reforzado 

Fisuras por flexión 

Generalmente todo material bajo carga se 

deforma y causa fisuras leves que no son dañinas. 

Por lo general se inician en la fibra inferior y se 

incurvan al llegar a la fibra neutra.  

Fisuras por cortante 

Una de las causas principales es la excesiva 

tracción diagonal generada por alto esfuerzo 

cortante o por exceso de cargas concentradas, 

estas fisuras pueden dividir a la pieza en dos, son 

de rápida evolución y muy peligrosas. 
 

Fisuras por torsión 

Este tipo de fisuras se pueden presentar por 

varias causas como error en el 

dimensionamiento, disposición inadecuada de 

armaduras, escasa resistencia del concreto. 
 

Fisuras por compresión 

Generalmente se presenta por falta de 

confinamiento, es decir ausencia de estribos o en 

su defecto deslizamiento de los mismos, 

añadiendo la baja resistencia del concreto. 
 

Fisuras por mala disposición de armadura 

La mala disposición de armadura en el nudo 

puede ocasionar daños por cortante. 

Se producen fisuras debido a la concentración de 

esfuerzos. 
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Fisuras por corrosión de armadura 

La causa es la corrosión de la armadura, bien sea 

por escases de recubrimiento, o por falta de 

capacidad de protección del concreto. 

La formación del óxido ejerce presión sobre el 

recubrimiento provocando su estallido. 
 

Fisuras por asentamiento 

Considerando que el suelo es susceptible a 

deformaciones, cambios de humedad entre otros 

factores que pueden ocasionar asentamientos 

relativos entre las cimentaciones y esto puede 

ocasionar daños tanto en la parte estructural y no 

estructural de la edificación. 

 

Fuente: Causas, Evaluación y reparación de Fisuras en Estructuras de Hormigón ACI 224 
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Tabla 13. Ficha técnica de evaluación patológica. 

FICHA DE TOMAS DE DATOS  

EVALUACIÓN DIAGNOSTICO PATOLÓGICO  

Alumno:  Tutor:   

Uso:  Área:   

PLANTA GENERAL ÁREA ESPECÍFICA  

  

FOTOGRAFÍA  

  
  
  
  
  
  
  
  

Tipo de elemento 

  

Posible origen de patología 

  

Observación 

  

  

  
Fuente: Christian Zambrano  
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3.4.5. Metodología de análisis de vulnerabilidad 

 

Cuando identificamos una estructura vulnerable, tanto a sus estructuras como a sus 

elementos no estructurales, es necesario seguir con el proceso de investigación para 

confirmar o descartar dicha vulnerabilidad. En caso de confirmarla debemos determinar 

la naturaleza y extensión de los daños probables, la magnitud del riesgo y la pérdida, en 

definitiva se trata de seguir un procedimiento de la evaluación de la competencia sismo 

resistente. Los análisis de vulnerabilidad se realizan a través de varios métodos (Vizconde 

Campos, 2004): 

 

3.4.5.1.Métodos cualitativos 

 

Se pueden realizar evaluaciones de forma rápida y sencilla. Estos métodos son usados 

para obtener un estimativo de vulnerabilidad de las edificaciones lo que permite conocer 

el comportamiento de una zona urbana ante la ocurrencia de algunos fenómenos naturales  

proporcionando con esto una herramienta muy importante para los planes de prevención 

y mitigación de desastres. (Llanos López & Vidal Gómez, 2003).  

 

3.4.5.2. Métodos Experimentales 

 

Realizan una correlación entre las características del sismo y las del terreno de 

cimentación, los daños, los tipos y configuraciones estructurales. Los resultados que 

proveen son valores promedio genéricos y con un grado de incertidumbre elevada. 

 

3.4.5.3.  Métodos analíticos 

 

Son usualmente utilizados para la evaluación en detalle de la vulnerabilidad de una 

estructura ante sismos de diferente orden de magnitud. Entre los métodos más conocidos 

están: el método nsr-98, el método fema 178, el método atc-14 y el método fema-273.  
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3.5.  Evaluación del riesgo sísmico en edificios. 

 

La evaluación del riesgo sísmico en edificaciones, pretende conocer de una forma 

cuantitativa, las posibles pérdidas materiales en una edificación al momento de producirse 

un evento natural como sismo, esta evaluación nos permite tener parámetros para la 

compra de bienes inmuebles, o la rehabilitación sísmica de la estructura.  

 

Las evaluaciones de riesgo sísmico en los edificios, deben ser realizadas cada cierto 

tiempo para garantizar su funcionalidad y brindar seguridad a sus ocupantes, más aún, si 

en estos edificios se concentran grandes masas de personas. 

 

El Ecuador al ser un país que se encuentra dentro del cinturón de fuego del Pacifico y 

con un grado de sismicidad alta, es importante realizar evaluaciones estructurales, las 

cuales tienen como finalidad de salvaguardar vidas humanas y prevenir pérdidas 

económicas.  

 

La NEC-SE-DS (2015), indica que se deben considerar los siguientes aspectos en una 

evaluación de Riesgo Sísmico:  

 

 Daños generados por el movimiento de suelo.  

 Inestabilidad del terreno en donde está implantada la estructura.  

 Deslizamientos de masas de suelo.  

 Licuación de suelos, desplazamientos laterales, asentamientos e inundaciones 

causadas por desastres naturales como (terremotos, tsunamis o seiches).  

 

2.13.2 Incertidumbre en la Evaluación.  
 

La evaluación del riesgo sísmico de una estructura, conlleva un sinnúmero de 

actividades, las cuales generan una recopilación de información amplia como son: planos, 

libros de obra, entrevistas, tipo de materiales, métodos de construcción, etc; los cuales 

nos proporcionan las características principales de la estructura.  
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Claro está, que la información recopilada, no siempre es suficiente o es confiable, por 

lo que se genera un grado de incertidumbre debido a la falta de información y su 

veracidad.  

 

Es por eso, que las diferentes investigaciones de evaluación del riesgo sísmico, tienen 

como finalidad, minimizar este grado de incertidumbre, quedando como relación, que 

para tener un menor grado de incertidumbre, se debe realizar una investigación más 

profunda, el grado de incertidumbre no puede ser eliminado a pesar de realizar una 

investigación exhaustiva. 

 

 

La rehabilitación sísmica de edificios, que consiste en la evaluación y el diseño de 

sistemas de rehabilitación sísmica para mejorar el desempeño sísmico de estructuras 

existentes se realiza en función del cumplimiento de un objetivo de desempeño sísmico. 

 

 

Figura 17.  Niveles de desempeño. 

Fuente: Guía práctica para evaluación sísmica y rehabilitación de estructuras según NEC-15. 

 
FEMA 154. 

 

La inspección y evaluación rápida de estructuras, se realiza mediante el Formato 

FEMA 154 (Federal Emergency Management Agency), el cual tiene como objetivo, 

realizar una recopilación rápida de información de la edificación en estudio, lo que nos 

permite identificar si existen posibles daños estructurales que puedan generar un grado 
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de inseguridad y peligro a los ocupantes de la edificación, al momento de producirse un 

sismo.  

 

El FEMA 154 se califica en base a puntuaciones que van en función del tipo de 

estructura como: 

 

 Tipología de la estructura (Hormigón Armado, Madera, Mixta, etc.).  

 Altura de la estructura.  

 Irregularidades tanto en planta como elevación de la estructura.  

 Código de construcción (En función de la fecha de construcción).  

 Tipo de suelo en el que se encuentra implantada la edificación.  

 

3.6. Tipos de evaluación de riesgo sísmico. 

 

Constan cinco instrucciones para la evaluación de riesgo sísmico según la  Norma 

Ecuatoriana de la construcción en su capítulo Riesgo sísmico, evaluación, rehabilitación 

de estructuras NEC_SE_RE: 

 

a) Estabilidad del Edificio y Desempeño Sísmico (BS). A través del 

procedimiento BS se determina el desempeño sísmico de la estructura tras la 

ocurrencia de un sismo, esto quiere decir que analiza el estado de la estructura en 

cuanto a la estabilidad durante y después de acción sísmica. Existen tres niveles de 

investigación de estabilidad y desempeño BS1, BS2 y BS3. 

 

 Nivel BS1 de investigación: Es la información que tenemos de la 

edificación como sistemas estructurales (cargas laterales y 

verticales) obtenidos en documentos o por inspección visual, códigos 

y procesos constructivos utilizados según el año de construcción, 

irregularidades que pueda causar inestabilidad en la estructura como 

pisos blandos, pisos débiles columnas restringidas por pisos 

inclinados, o paneles de pared rígidos, elementos no arriostrados y 

materiales. 



  

37 

 

 Nivel BS2de investigación: Identificación de problemas y 

deficiencias estructurales que podrían causar inestabilidad en todo en 

o en parte de la edificación si ocurre un sismo. La condición de 

inestabilidad a verificar sea el de columna débil-viga fuerte en 

marcos rígidos, miembros arriostrados y sus conexiones y la 

habilidad de elementos que soportan cargas de gravedad. 

 Nivel BS3de investigación: Este tipo de investigación deberá incluir 

los documentos originales de construcción de la edificación o en su 

deficiencia dibujos con medidas del sistema estructural de la 

construcción original así como cualquier modificación posterior 

además estudios de efectos de sitio en la amplificación de la amenaza 

sísmica en roca y ensayos no destructivos de los elementos para tener 

una idea de materiales y tipo de construcción. 

 

b) Estabilidad del sitio (SS). Se evalúa el sitio y posibles problemas 

que pueda encontrarse según la localidad que pudieran causar daños. Se tienen tres 

tipos de zonas de falla sísmica activa si se localiza en una zona de falla activa, zona 

potencialmente activa si este se localiza en este tipo de zona sobre la cual se tiene 

información de agencias federales o locales y además otros peligros sísmicos según 

la localidad puede ser deformación de suelo e inundaciones. Se describen tres 

niveles de investigación SS1, SS2 y SS3. 

 

 Nivel SS1 de investigación: En este nivel de investigación se deberá 

determinar las condiciones de sitio según mapas de peligro sísmico, 

además la susceptibilidad de fallas, licuación de suelos, 

hundimientos, asentamientos y de inundaciones.  

 Nivel SS2 de investigación: De este nivel de investigación se espera 

la revisión de estudios geotécnicos, estabilidad de sitio de no contar 

con esta información se deberá realizar investigación específica para 

determinación de condiciones del suelo. 

 Nivel SS3 de investigación: Un nivel SS3 de investigación deberá 

constar como mínimo de lo que sigue: 
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El desarrollo de una evaluación de la respuesta de un sitio específico, debe cumplir 

con los con las disposiciones de la NEC-SE-DS. 

 

Si existe la posibilidad de inestabilidad del sitio, se determinará si el edificio está en 

riesgo de daño. El Nivel SS3 de investigación incrementa el Nivel de confianza al más 

alto nivel que se puede alcanzar sin una investigación de sitio extensiva. 

 

3.7. Análisis estructural 

 

En un análisis estructural, se determina la resistencia, rigidez, estabilidad, durabilidad 

y seguridad de las estructuras, siendo así una ciencia que estudia la elaboración de 

métodos de cálculo con el fin de obtener los valores necesarios para un diseño económico 

y seguro.  

 

Un análisis estructural puede considerar problemas lineales y no-lineales, 

distinguiéndose la no-linealidad geométrica y no-linealidad física. La no-linealidad 

geométrica surge cuando existen grandes desplazamientos y deformaciones de los 

elementos, lo que es característico en puentes de grandes luces y edificios altos.  

 

La no-linealidad física se produce cuando no existe una dependencia proporcional 

entre los esfuerzos y deformaciones, esto es, cuando se utilizan materiales inelásticos, lo 

que es característico en todas las construcciones. Cuando los esfuerzos son pequeños, la 

dependencia no-lineal física se puede reemplazar por una lineal.  

 

En el análisis estructural también toma en cuenta problemas estáticos y dinámicos. En 

estos últimos, se consideran las propiedades inerciales de las estructuras, expresados a 

través de derivadas respecto al tiempo. A estos, también, se pueden agregar los problemas 

relacionados con la viscosidad del material, el escurrimiento o flujo plástico y la 

resistencia durante el tiempo. 
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3.7.1. Análisis estático lineal 

 

El análisis estático lineal, es un procedimiento que considera un grado de libertad por 

planta (1gdl), para lo cual se calcula el cortante basal, y distribuye en toda la altura de la 

estructura, además, considera a los materiales que componen la estructura que trabajan 

en un rango elástico (ley de Hooke).  

 

Este análisis se aplica, cuando el primer modo de vibración de la estructura, es 

predominante y la estructura es regular tanto en planta como en elevación.  

 

3.7.2. Análisis estático no lineal 

 

En este tipo de análisis el modelo de la estructura incorpora directamente las 

características no lineales de la relación fuerza - deformación de los elementos y 

componentes individuales debidas a la respuesta inelástica del material, lo cual representa 

una ventaja sobre los métodos de análisis estático lineal. La representación más común 

para este análisis es la curva de capacidad o curva”pushover”, la cual corresponde a la 

relación entre el cortante basal y el desplazamiento en el nivel superior de la estructura.  

 

3.7.3. Análisis dinámico lineal 

 

El análisis dinámico lineal, es un procedimiento que considera múltiples grados de 

libertad por planta (mgdl), y además de calcular el cortante basal de la edificación, se 

debe tomar en cuenta el espectro de diseño en aceleraciones o desplazamientos, los 

materiales de los elementos de la estructura, deben mantenerse en el rango elástico 

obedeciendo la ley de Hooke.  

 

Este análisis es más completo que el análisis estático lineal, puesto que las cargas que 

son aplicadas en la estructura, varían en función del tiempo.  
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3.7.4. Análisis dinámico no lineal 

 

En este tipo de análisis la estructura se modela de forma similar a la utilizada para el 

análisis estático no lineal. La principal diferencia es que la acción sísmica se modela con 

historias temporales de movimiento (acelerogramas reales o simulados). Éste es el 

procedimiento más sofisticado para predecir las fuerzas y los desplazamientos internos 

de una estructura cuando se ve sometida a una acción sísmica. 

 

La respuesta calculada de la estructura puede ser muy sensible a las características 

propias de la acción, por lo que se recomienda utilizar varios registros de historias 

temporales de aceleración. 

 

3.7.5. Método modal espectral  

 

Procedimiento de análisis sísmico lineal, en el cual se utiliza la respuesta dinámica 

máxima de los modos naturales de vibración que aportan de forma importante a la 

respuesta de la estructura. Las respuestas modales máximas se obtienen del espectro de 

respuesta que corresponde a los períodos modales. 

 

El rasgo distintivo que tiene es que, encuentra la distribución real de las fuerzas 

laterales, masas, y rigideces en la estructura, también define la repartición lineal 

simplificada asumida en el método de la fuerza lateral elástica. Además, considera los 

efectos de los modos más altos de la respuesta de una estructura, algunos de estos pueden 

alterar a la respuesta global de la misma. (Laborie, 2010). 

 

La aplicación de este método es aceptada en estructuras que van desde  los 2 hasta  10 

pisos; para ello  la estructura debe de ser modelada  como un sistema  de masas 

concentradas  en cada nivel,  considerando con un grado de libertad por planta , 

correspondiente al desplazamiento  lateral  en la dirección considerada. 
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     Figura 18.  (a) Sistema de 1GLB; (b) Sistema equivalente; (p) Primer modo fundamental de  

vibración. 

Fuente: Análisis Sísmico de Edificios (Aguiar, 2008). 

 

El método de superposición modal o Análisis Modal Espectral, consiste  en 

transformar el sistema de ecuaciones diferenciales  del movimiento  de un grado de 

libertad en sistemas de ecuaciones diferenciales independientes.  

 

Permite determinar la respuesta de los sistemas en término de un cierto número de 

oscilaciones  de un grado de libertad, cuyas propiedades representan los distintos modos  

y el grado de excitación provocado  por el movimiento sísmico  en forma desacoplada. 

 

Las fases necesarias en el procedimiento del análisis modal se basan en seleccionar un 

espectro de respuesta sísmica apropiado, aplicando una técnica de análisis dinámico para 

un modelo matemático de la estructura.  

 

Combinando  la respuesta de un número suficiente de modos para asegurar de que por 

lo menos el 90% de la masa participante de la estructura esté incluido en el cálculo de 

respuesta para cada dirección horizontal principal. 

 

 
Figura 19.Modos de Vibración y  Comportamiento Dinámico. 

Fuente: Análisis Sísmico de Edificios (Aguiar, 2008). 
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Al hacer uso  de Método de Superposición Modal  con un grado de libertad por nivel  

y el método de Torsión Estática Equivalente, se obtiene el procedimiento hibrido ya que 

en primero se determina las cortantes símicas dinámicas, mientras que los efectos de 

torsión  se incorporan con los métodos estáticos. 

 

Al usar este método se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Que el cortante basal dinámico debe ser mayor al cortante basal estático. 

 

𝐕𝐝𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐜𝐨 ≥ 𝐕𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐜𝐨   Ecuación N°4 

Si no cumple  con la ecuación anterior se debe calcular  un factor de corrección para 

los  resultados del análisis modal espectral. 

 

𝐟𝐚 =
𝐕𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐜𝐨

𝐕𝐝𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐜𝐨
      Ecuación N°5 

 

3.7.6. Ecuación diferencial del equilibrio dinámico. 

 

Se establece un principio de la Dinámica Fundamental  de los cuerpos en 

desplazamiento considerando, velocidad, aceración y frecuencia. 

 

La forma general del sistema de ecuaciones diferenciales, para el análisis dinámico, en 

un sistema de múltiples grados de libertad, y está dada por la expresión: 

 

𝐌𝐪 + 𝐂𝐪 + 𝐊𝐪 = 𝐐     Ecuación N°6 

 

 Donde M, C, K son las matrices de masas, amortiguamiento y rigidez; Q es el 

vector de cargas, q, q, q son los vectores de desplazamiento, velocidad y aceleración, 

respectivamente.  

 

Para el caso de vibración libre sin amortiguamiento se tiene que Q = 0. Luego, el 

sistema de ecuaciones que se resuelve en este apartado es: 

 

(𝐊 − 𝛌𝐌)𝛗 = 𝟎     Ecuación N°7 
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3.7.7. Sistemas de un grado de libertad. 

 

Un sistema de un grado de libertad se define como aquel que solo es posible un tipo 

de movimiento, es decir la posición del sistema en cualquier instante es defina por una 

sola coordenada; como muestra la Fig. 

 
Figura 20.Sistemas de un grado de libertad idealizado 

Fuente: Análisis Sísmico de Edificios (Aguiar, 2008). 

 

Algunas estructuras pueden ser idealizadas como un sistema de 1 GLB,  como el 

pórtico de una crujía bajo la acción de una carga lateral. 

 

Dado que los sistemas formados por las estructuras son muy complejos se hace 

necesario el uso de grandes simplificaciones para analizar el comportamiento estructural 

de las mismas. 

 

Sistema simple de un grado de libertad el cual está constituido por una masa 

concentrada y un elemento con cierta rigidez lateral, sin embargo las estructuras reales 

son más complejas y su repuestas es más difícil de estimar. 
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3.8.Matriz de Masa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Respuesta dinámica de Masas Modales 

Fuente: Tesis Álvaro Barona (ESPE). 

 

Para la aplicación del método de superposición modal se hace necesaria la 

construcción la matriz de masa, obtenida a través  de la evaluación de la energía. 

  

Se presenta el procedimiento para obtener la matriz de masas, orientado al análisis 

símico de estructuras en el plano, posterior mente se presenta una regla práctica para 

hallar la matriz de masas para el análisis espacial. 

 

 

Figura 22. Distribución de Masas con 1GLB, en cada piso. 

Fuente: Análisis Sísmico de Edificios (Aguiar, 2008). 
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Figura 23.Tipos de  Deformadas por acciones de Traslación de Masa. 

Fuente: Análisis Sísmico de Edificios (Aguiar, 2008). 

 

El análisis modal es utilizado para obtener los modos de vibración de una estructura, 

los modos nos indican como es el comportamiento de la estructura. 

 

El método consiste, de manera general, en integrar a través del tiempo las ecuaciones 

desacopladas de movimiento de la estructura según los modos naturales de vibración, 

sumando directamente las contribuciones de cada modo instante a instante, adoptándose 

como resultado la envolvente de máximas solicitaciones y deformaciones, obtenidas en 

la duración del movimiento.  

 
[𝐌]{�̈�(𝐭)} + [𝐂]{�̇�(𝐭)} + [𝐊]{𝐮(𝐭)} = {𝐐(𝐭)}      Ecuación N°8 

Dónde:  

 

[M]  Matriz de masa 

[C] Matriz de amortiguamiento 

[K]  Matriz de rigidez 

{u(t)}  Vector de desplazamiento dependiente del tiempo 

{�̈�(t)} Vector de aceleración dependiente del tiempo 

{�̇�(t)} Vector de velocidad dependiente del tiempo 

{Q(t)}  Vector de carga dependiente del tiempo 

 

Para desacoplar la ecuación se realiza un cambio de variables. 

 

q=ϕ x         Ecuación N°9 

s1 s2

q1 q2
1

L

2

1

1

1
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En la ecuación anterior, ф es la matriz modal donde las columnas son los modos de 

vibración de la estructura que se pueden hallar en un problema de vibración libre sin 

amortiguamiento, es una matriz que se utiliza para poder traspasar de las coordenadas q 

a las coordenadas x. el vector de desplazamientos es x.  

 

𝛟 = [∅(𝟏)∅(𝟐)∅(𝟑) …  … ∅(𝐧)]                 Ecuación N°10 

 

Podemos notar que ø (1), es el primer modo de vibración, ø (2) es el segundo modo de 

vibración y así sucesivamente. Entonces en las coordenadas x, el sistema se encuentra 

desacoplado:  

 

Reemplazando el cambio de variables en la ecuación 8 obtenemos la ecuación 

diferencial desacoplada para el nuevo sistema de coordenadas:  

 

𝐌∗�̈� + 𝐂∗�̇� + 𝐊∗𝐗 = 𝐐∗             Ecuación N°11 

 

Para determinar el nuevo sistema de ecuaciones matriciales se tiene:  

 

 𝐌∗ = 𝛟𝐭𝐌𝛟                   Ecuación N°12 

 𝐂∗ = 𝛟𝐭𝐂𝛟          Ecuación N°13 

 𝐊∗ = 𝛟𝐭𝐊𝛟            Ecuación N°14 

𝐐∗ = 𝛟𝐭𝐐;𝐐 = −𝐌𝐛𝐔𝐠
̈               Ecuación N°15 

 

[M] Matriz de masa 

[C]  Matriz de amortiguamiento 

[K] Matriz de rigidez 

X   Vector de desplazamiento 

�̈�  Vector de aceleración 

�̇�  Vector de velocidad 

Q  Vector  de carga 
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De forma matricial: 

  Matriz de masas  

 

𝐌∗ = 𝛈(𝐢)

[
 
 
 
 
 
𝟏

𝟏
. .

𝟏
. .

𝟏 ]
 
 
 
 
 

 Ecuación N° 16 

 

      𝐌∗ = 𝛈(𝐢)

[
 
 
 
 
 
 
𝛈𝟏

𝛈𝟐

. .
𝛈𝟏

. .
𝛈𝐧]

 
 
 
 
 
 

  Ecuación N° 17 

       𝛈(𝐢) = 𝛟𝐢(𝐭)𝐌𝛟𝐢       Ecuación N° 18 

 

  Matriz de amortiguamiento 

 

𝐂∗ = 𝟐𝛏𝛈(𝐢)

[
 
 
 
 
 
𝛚𝐧𝟏

𝛚𝐧𝟐

. .
𝛚𝐧𝐢

. .
𝛚𝐧𝐧]

 
 
 
 
 

  Ecuación N° 19 

 𝐊∗ = 𝛈(𝐢)

[
 
 
 
 
 
 
𝛚𝐧𝟏

𝟐

𝛚𝐧𝟐
𝟐

. .
𝛚𝐧𝐢

𝟐

. .
𝛚𝐧𝐧

𝟐 ]
 
 
 
 
 
 

   Ecuación N° 20 

𝜔n son las frecuencias naturales de vibración de los modos 1,2, etc. ξ se considera 

0.05 para estructuras de hormigón armado 

 
  Vector  de cargas:   

 

𝐐 = −𝐌𝐛𝐔𝐠
̈                    Ecuación N° 21 
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b: Vector unitario que asocia los grados de libertad con los movimientos del suelo 

𝐔𝐠
̈ : Aceleración del suelo expresado por el espectro de respuesta 

𝐐∗ = −

[
 
 
 
𝛟(𝟏)𝐭

𝛟(𝟐)𝐭

…
𝛟(𝐧)𝐭]

 
 
 

𝐌𝐛𝐔𝐠
̈          Ecuación N° 22 

La ecuación diferencial con el efecto de desacoplamiento es la siguiente: 

 

−𝐐∗ =  𝛈(𝒊) [

𝜼𝟏

𝜼𝟐

…
𝜼𝒏

] [

�̈�𝟏

�̈�𝟐

�̈�𝒏

] + 𝟐𝛏𝛈(𝒊) [

𝝎𝟏

𝝎𝟐

…
𝝎𝒏

] [

�̇�𝟏

�̇�𝟐

�̇�𝒏

] +

𝜼(𝒊) [

𝝎    𝒏𝟏
𝟐  

𝝎    𝒏𝟐
𝟐

…
𝝎    𝒏𝒏

𝟐

] [
𝑿𝟏

𝑿𝟐

𝑿𝒏

]   Ecuación N°  23 

 

La ecuación mencionada se puede expresar de la siguiente forma: 

 

𝛈(𝐢)�̈�𝐢 + 𝟐𝛏𝛈(𝐢)𝐖𝐧𝐢�̇�𝐢 + 𝛈(𝐢)𝐖    𝐧𝐢
𝟐 𝐗𝐢 = 𝛟(𝐢)𝐭𝐌𝐛�̈�𝐠  Ecuación N°  24 

 

Ecuación utilizada para el cálculo de desplazamiento y fuerzas máximas modales  

 

Donde:  

 

𝜂(𝑖)  Triple producto matricial  

�̈�𝑖  Vector de aceleración en el nuevo sistema de coordenadas. 

�̇�𝑖  Vector de velocidad en el nuevo sistema de coordenadas. 

𝑋𝑖  Vector de desplazamiento en el nuevo sistema de coordenadas. 

𝜉  Factor de amortiguamiento de la estructura. 

𝑊𝑛𝑖  Frecuencia de vibración de los modos. 

𝜙(𝑖)𝑡  Modo de vibración i. 

𝑀  Masa de la estructura. 

�̈�𝑔  Aceleración del suelo expresado por el espectro de respuesta. 
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3.8.1. Matriz de masas.  

 

Dentro de las estructuras típicas de ingeniería civil, tales como edificios y puentes, en 

general se presentan ambos casos, o sea estructuras donde la masa es la proveniente de 

los mismos elementos estructurales y otros casos en los cuales la masa se puede tratar 

como masa concentrada, dado que la masa de la estructura, en sí, es muy pequeña en 

comparación con la del contenido de la edificación. 

 

La matriz de masas comprende las componentes asociadas con los desplazamientos 

laterales para esto es necesario calcular la energía cinética de traslación y de rotación.  

 

𝐓 =
𝟏

𝟐
𝐦𝐯𝟐 +

𝟏

𝟐
𝐉𝛉𝟐     Ecuación N° 25 

Donde:  

𝑚  Masa de la estructura   

𝑣  Velocidad lineal de traslación 

𝐽   Momento de inercia de la masa 

𝜃  Velocidad angular 

 

Teniendo presente este principio en la siguiente figura, se presenta una estructura de 

cuatro pisos en la que se considera que la losa es totalmente rígida en el plano de manera 

que tiene tres grados de libertad por planta, que son la componente horizontal de 

desplazamiento en x, desplazamiento horizontal en y, y la rotación de piso en relación a 

un eje perpendicular o vertical a la losa.  

 
Figura 24. Estructura con piso rígido. 

Fuente: Análisis sísmico de edificios (Roberto Aguiar). 
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La numeración de los grados de libertad debe hacerse de forma ordenada y 

disciplinada, en este caso se empezó con los desplazamientos en x de abajo hacia arriba, 

también los de y, y al final las rotaciones de piso.  

 

En la figura 25 se presenta a la izquierda, las masas por piso m1; m2; m3; y m4, en la 

parte derecha están los grados de libertad ubicados en el centro de masa. La matriz de 

masas resultante es: 

𝐌 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝐦𝟏

𝐦𝟐

𝐦𝟑

𝐦𝟒

𝐦𝟏

𝐦𝟐

𝐦𝟑

𝐦𝟒

𝐉𝟏
𝐉𝟐

𝐉𝟑
𝐉𝟒

]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se puede decir de manera general, que la matriz de masas para un edificio de “n” pisos 

de altura, con tres grados de libertad por planta se tiene: 

𝐌 = [
𝐦

𝐦
𝐉
]     Ecuación N°  26 

 𝐌 =

[
 
 
 
 
𝐦𝟏

𝐦𝟐

…
𝐦𝐧

]
 
 
 
 

         Ecuación N°  27 

𝐉 =

[
 
 
 
 
𝐉𝟏

𝐉𝟐
…

𝐉𝐧
]
 
 
 
 

    Ecuación N°  28 

 m1: la masa total del piso 1  

 m2: la masa total del piso 2  

 j1: momento de inercia de la masa m1  
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 j2: momento de inercia de la masa m2  

 

Para un piso “i” cualquiera se tiene que:  

 

𝐉𝐢 =
𝐦𝐢

𝟏𝟐
(𝐚𝐢

𝟐 + 𝐛𝐢
𝟐)      Ecuación N°  29 

Dónde: ai y bi son las dimensiones de la losa de piso “i”.  

 

3.8.2.   Matriz de rigidez  

 

Generalizando, la matriz de rigidez de una estructura es de tamaño n x n, donde “n” 

representa el número de grados de libertad. Esta matriz se obtiene al sumar las matrices 

de rigidez de todos los elementos estructurales, para esto previamente deben estar 

transformadas a coordenadas locales y expandidas al tamaño n x n.  

 

El método de rigidez utiliza las propiedades de los elementos que componen una 

estructura, para formar un sistema de ecuaciones simultáneas que relacionan los 

desplazamientos de la estructura con las cargas que actúan en ella, obteniéndose la 

siguiente ecuación matricial:  

 

𝑸 = 𝑲𝑫       Ecuación N°30 

Donde:  

 

𝑄  Vector columna de las cargas externas actuantes en la estructura.  

𝐾  Matriz de rigidez de la estructura  

𝐷  Vector columna de los desplazamientos externos.  

 

La utilización del método de las rigideces resulta conveniente porque se puede analizar 

estructuras simples y complejas, para llevar a cabo este método es necesario resolver 

simultáneamente el conjunto de ecuaciones, que relacionen el sistema de cargas actuantes 

en la estructura y las propiedades de rigidez de cada elemento, con estos cálculos previos 

se puede obtener los desplazamientos y las fuerzas internas en los miembros de las 

estructuras.  
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La matriz de rigidez relaciona los desplazamientos de extremo de un elemento con las 

fuerzas en equilibrio, es decir, si la estructura es sometida a cualquier desplazamiento 

ocasiona un conjunto de fuerzas en equilibrio. Si a un punto se le induce un 

desplazamiento correspondiente a un cuerpo rígido, no se desarrollan fuerzas sobre los 

extremos de los elementos, no se generan variaciones de longitud del elemento. (Aguiar, 

2012).  

3.8.2.1.Características de la matriz de rigidez.  

 

 La matriz de rigidez es una propiedad del sistema estructural, no 

cambia en función del estado de cargas o de las condiciones a las que 

se someta la estructura, solo se verá afectada si se adiciona otro 

elemento estructural.  

 Cada columna de la matriz representa las acciones necesarias para 

conseguir un desplazamiento unitario en el grado de libertad definido 

en la estructura.  

 El término en la fila de la matriz de rigidez proporciona el valor de 

la fuerza correspondiente al grado de libertad definido en la 

estructura, y este valor depende del vector desplazamiento completo.  

 La matriz de rigidez es singular, eso quiere decir que no tiene 

inversa, y para evitar problemas de movimiento del sistema en la 

matriz, deben estar restringidos los elementos estructurales por 

soportes extremos.  

 Es simétrica, esto quiere decir que los términos fuera de la diagonal 

principal son iguales y por lo tanto simétricos.  

 

3.8.2.2.Matriz de rigidez de un elemento.  

 

La rigidez se define como la relación entre las fuerzas externas que actúan sobre un 

cuerpo elástico y las deformaciones que ellas inducen en el cuerpo.  

 

Consecuentemente, Aguiar, 2012, indica que la matriz de rigidez de un elemento es 

constante y sucede lo mismo con la matriz de rigidez de la estructura.  
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A continuación se presenta la matriz de rigidez del elemento, denotando que es 

simétrica con respecto a la diagonal principal, por ello solo se presenta la matriz triangular 

superior con relación al sistema de coordenadas locales, entonces tenemos: 

 

𝒌 = [

𝒕 𝒃 −𝒕     𝒃`
𝒌 −𝒃    𝒂

   𝒕 − 𝒃`
 

                           𝒌`

]      Ecuación N° 31 

Esta matriz se la puede utilizar para elementos de sección constante o variable. Para 

elementos de sección constante se tiene: 

 

𝐤 =
𝟒(𝐄𝐈𝟎)

𝐋
   Ecuación N° 32    𝐤` = 𝐤  Ecuación N° 33 

𝐚 =
𝟐(𝐄𝐈𝟎)

𝐋
   Ecuación N° 34  𝐛 =

𝟔(𝐄𝐈𝟎)

𝐋𝟐  Ecuación N° 37 

𝐛` = 𝐛   Ecuación N° 35  𝐭 =
𝟏𝟐(𝐄𝐈𝟎)

𝐋𝟑  Ecuación N° 38 

∅ =
𝟑(𝐄𝐈𝟎)𝛃

(𝐆𝐀)𝟎𝐋𝟐    Ecuación N°  36  G=
𝐄

𝟐(𝟏+𝐮)
 Ecuación N° 39 

 

Donde:  

 

β   Factor de forma por corte de la sección transversal.  

𝑙   Longitud del elemento.  

∅   Mide el efecto de corte en vigas y columnas de pequeñas 

dimensiones, este valor tiende a cero pero en muros de corte o vigas esbeltas es 

importante este valor.  

a   Área de la sección transversal  

𝑔  Módulo de corte  

𝑒  Módulo de elasticidad  

𝑖  Inercia del elemento  
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3.8.2.3.Rigidez lateral de pórticos.  

 

La deformación axial de los elementos no se considera apreciable, de modo que los 

tres grados de libertad del sistema consisten en un desplazamiento lateral y dos giros en 

los nudos superiores. (Salinas, 2010). 

 
Figura 25: Pórtico afectado por una fuera lateral. 

Fuente: Análisis sísmico de edificios (Roberto Aguiar). 

 

3.8.2.4.  Matriz de rigidez lateral.  

 

Se tiene la hipótesis que las vigas son axialmente rígidas por lo que, los pisos se los 

considerará con un grado de libertad por piso, que es el desplazamiento. Ahora bien, para 

poder encontrar dicho desplazamiento se debe encontrar la fuerza lateral que produjo el 

mismo. 

 

Con lo expuesto se puede definir a la matriz rigidez lateral como la relación entre las 

fuerzas laterales que provocan un desplazamiento a cada piso de un pórtico.  

 

La matriz de rigidez de la estructura asociada a todos los grados de libertad, se obtiene 

por ensamblaje directo de las respuestas de los elementos estructurales a las solicitaciones 

actuantes.  

 

Se hace necesario conocer, para ensamblar la matriz de rigidez, los coeficientes de 

rigidez para un miembro sea este una viga o columna sometido a diferentes efectos tales 

como la flexión o el corte.  
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Figura 26: Coeficientes de rigidez 

Fuente: Análisis sísmico de edificios (Roberto Aguiar). 

 

l = longitud de la viga, si fuere el caso en columnas l=h.  

e = módulo de elasticidad (se supone que todo el pórtico es del mismo 

material)  

ic = momento de inercia de columnas  

iv = momento de inercia de vigas  

 

En un pórtico de varios pisos, la matriz de rigidez total es una operación repetitiva de 

ensambles de matrices de los elementos, sean estos: vigas, columnas, muros o arriostres.  

 

En la siguiente figura no 28 se presenta un pórtico de una estructura de cuatro pisos, 

con todos los grados de libertad, en la cual se ha numerado en primer lugar las 

coordenadas laterales y posteriormente las coordenadas y giros de cada uno de los nudos. 

 

 
Figura 27: Coordenadas totales de un pórtico. 

Fuente: Análisis sísmico de edificios (Roberto Aguiar). 
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3.8.3. Algoritmo de cálculo  

 

    A continuación se indicarán brevemente los diferentes elementos de cálculo que 

se usaron para obtener desplazamientos, fuerzas y cortantes en estructuras planas 

sometidas a cargas laterales por el método de superposición modal.  

 

 Definición del modelo de cálculo (geometría general, características de los    

materiales, secciones de los elementos)  

 Matriz de rigidez de cada elemento (considerar nudos rígidos)  

 Matriz de rigidez de la estructura (ensamblaje directo)  

 Matriz de rigidez lateral de la estructura (condensación de gauss)  

 Matriz de masas (es una matriz diagonal, en donde m=w/g)  

 Propiedades dinámicas y modos de vibración (valores y vectores propios   

obtenidos por el método de Jacobi)   

 Factores de participación modal (uso de la matriz modal junto con la matriz 

de   masas)   

 

𝛄𝟏 =
𝛟(𝐢)𝐭∗𝐌∗𝐉

𝛟(𝐢)𝐭∗𝐌∗𝛟(𝐢)        Ecuación N° 40 

 

 Aceleraciones espectrales según la NEC_SE_DS_Peligro_Sismico.  

 

Si 𝟎 ≤ 𝐓 ≤ 𝐓𝐨  utilizaremos  𝐒𝐚 = 𝛈𝐙𝐅𝐚      Ecuación N° 41 

Si  𝐓 > 𝐓𝐜 utilizaremos 𝐒𝐚 = 𝛈𝐙𝐅𝐚
(𝐓𝐂)𝐫

𝐓
   Ecuación N° 42 

 Fuerzas y cortantes en cada modo (uso de la matriz modal junto con el factor 

de participación modal, aceleraciones espectral y matriz de masas)   

 

𝐏𝐢 = 𝛄𝐢𝐀𝐢𝐌∅𝒊    Ecuación N° 43 

 

 Aplicación de los criterios de combinación modal (aplicación de los cuatro 

criterios que se describen a continuación)  

 Aplicación de controles a la estructura (cortante basal mínimo, deriva 

máxima de piso y efecto p- δ). 
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3.8.3.1.Descripción de los criterios de combinación modal  

 

Para estimar la máxima respuesta sísmica existen una serie de criterios de combinación 

modal, a continuación se describen cuatro criterios con los que se realizará el presente 

estudio. 

 

3.8.3.2.  Criterio de valor máximo probable  

 

El criterio del máximo valor probable fue propuesto por newmark y rosenblueth 

(1971), este criterio es muy acertado con frecuencias naturales de vibración bien 

separadas, más del 10%. La expresión de este criterio es la siguiente: 

 

      𝐑𝐓 ≈ √∑ 𝐑𝐢
𝟐𝐧

𝟏      Ecuación N° 44 

Donde, i corresponde a cada modo de vibración y n es el número total de modos que 

se consideran en el análisis. Por su sencillez es uno de los más utilizados. Pero utilizar 

este criterio cuando las frecuencias son cercanas puede llevar a subestimar o sobrestimar 

considerablemente la respuesta. 

 

3.8.3.3.Criterio de valor absoluto  

 

Llamado también superposición directa de los máximos modales, proporciona un 

límite superior al valor máximo de la respuesta total. 

 

   𝐑𝐓 ≤ ∑ |𝐑𝐢|
𝐧
𝟏       Ecuación N° 45 

Esta estimación con frecuencia es muy conservadora y no es recomendable para un 

diseño óptimo. 

 

3.8.3.4.Criterio propuesto Ing. Alejandro Gómez Hernández  

 

Es un nuevo criterio en el que no se condiciona su empleo a las frecuencias de 

vibración. En consecuencia se puede utilizar en estructuras cuyas frecuencias estén 
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cercanas o alejadas. De las fórmulas anteriores se puede establecer la ecuación de la 

respuesta modal total máxima de la estructura de un edificio como sigue: 

 

 𝐑𝐓 ≈ √𝐑𝐢
𝟐 + (∑ |𝐑𝐢|

𝐧
𝟏 )𝟐   Ecuación N° 46 

En Gómez (2002) se demuestra que el modelo toma como límite superior al criterio de 

superposición directa y como límite inferior al criterio clásico del valor máximo probable, 

como se indica: 

 

 √∑ 𝐑𝐢
𝟐𝐧

𝟏 ≤ √𝐑𝐢
𝟐 + (∑ |𝐑𝐢|

𝐧
𝟏 )𝟐   Ecuación N°  47 

3.8.3.5.Criterio de la norma técnica de edificación del Perú 2003  

 

En el reglamento nacional de construcciones de Perú 2003, se propone una ecuación 

para obtener la respuesta máxima r correspondiente al efecto conjunto de los diferentes 

modos de vibración ri, que será tomado en cuenta para el análisis. 

 

𝐫 = 𝟎, 𝟐𝟓 ∗ ∑ |𝐫𝐢|
𝐦
𝐢=𝟏 + 𝟎, 𝟕𝟓 ∗ √∑ 𝐫𝐢

𝟐𝐦
𝐢=𝟏   Ecuación N°  48 

En la Normativa de Perú se reconoce que el criterio del valor máximo probable reporta 

valores bajos y que el criterio de superposición directa da valores muy altos por lo que lo 

más conveniente es combinar estos dos criterios en forma lineal con los coeficientes 

indicados en la ecuación. 

 

3.8.4. Reforzamiento de estructuras. 

 

En la actualidad se han desarrollado nuevas técnicas empleadas en la reparación, 

rehabilitación y reforzamiento estructural, las técnicas que vienen no solo a revolucionar 

y perfeccionar la industria de la construcción, mejor aún, para garantizar la seguridad de 

las construcciones.  
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El objetivo esencial del reforzamiento de una estructura existente consiste en 

incrementar la capacidad de desempeño estructural. La necesidad de reforzar una 

estructura se debe al cambio en el tipo uso ocupacional por lo cual la estructura no fue 

diseñada originalmente. El reforzamiento de una estructura surge como una necesidad 

para hacer frente a una carencia resistente de la misma. 

 

3.8.5. Estrategias de rehabilitación 

 

El objetivo de rehabilitación debe ser alcanzado mediante la implementación de 

medidas de rehabilitación basadas en una estrategia para solventar las deficiencias 

identificadas en la etapa de levantamiento de información Una o más de las siguientes 

estrategias de rehabilitación se permitirán como medidas para la rehabilitación sísmica: 

 

3.8.5.1.Encamisado de hormigón 

 

El encamisado de sección de un elemento estructural mediante hormigón armado se 

utiliza para aumentar la resistencia axial, flexión y cortante de elementos existentes. 

 

El encamisado se realiza agregando refuerzo longitudinal y transversal alrededor de la 

sección original y recubrirla con hormigón de mayor resistencia. Lo que mejora 

principalmente la capacidad a cortante y la resistencia axial del elemento, con lo cual 

puede incrementarse significativamente la ductilidad de cortante, lo que lo hace ideal para 

el reforzamiento de columnas. (Barraza, 2008). 

 

3.8.5.1.1. Características principales 

 

El encamisado de hormigón como técnica de reforzamiento de elementos presentas las 

siguientes características: (Aguilar, 1996). 

 

 Cambia el mecanismo resistente de cada marco, de una falla frágil por 

cortante a un mecanismo de momento resistente útil. 
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 Para un mejor desempeño se recomienda un encamisado en todas las caras 

de la columna. 

 Para incrementar la resistencia axial, a flexión y cortante, el refuerzo 

longitudinal debe continuar a través de la losa de entrepiso. 

 El encamisado con malla electro soldada se utiliza principalmente para 

incrementar la resistencia axial y a cortante en las columnas, y por lo tanto 

su ductilidad. 

 

                                                                                             
Figura 28. Armado de encamisado de hormigón. 

Fuente: GARZON, Julio (2009) 

 

Una de las dificultades de reforzar las columnas aumentando su sección y adicionando 

acero longitudinal y transversal, es encontrar la manera de mejorar la ductilidad armando 

las varillas centrales de las columnas con estribos para evitar el pandeo lateral durante un 

sismo. 

 
Figura 29. Sección transversal de encamisado. 

Fuente: GARZON, Julio (2009) 

 

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

estribos cruzados así: 
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Figura 30. Ganchos en Columnas Nuevas. 

Fuente: GARZON, Julio (2009) 

 

Es importante la aplicación de resinas epóxicas para la adhesión entre el concreto viejo 

y el nuevo del encamisado. 

 

Cuando se encamisa una columna, el empleo de estribos cerrados no es práctico, por 

la dificultad al colocarlos. Por lo cual se emplean estribos abiertos, estos son algunos de 

los esquemas más empleados: 

 
Figura 31.Tipos de Armados de Estribos para Encamisados. 

Fuente: GARZON, Julio (2009) 

 

 
Figura 32.Armado Final para Encamisado. 

Fuente: GARZON, Julio (2009) 
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Figura 33. Encamisado de Columnas. 

Fuente: GARZON, Julio (2009) 

3.8.5.2.Refuerzo con encamisados de acero 

 

 El empleo de acero para reforzar elementos de hormigón armado es un método clásico 

de refuerzo muy conocido por todo el mudo. Dentro de esta técnica de refuerzo se han 

planteado diversas tipologías. En primer lugar se tienen los encamisados de chapa 

continua, que se ejecutan envolviendo al soporte con chapas de acero y soldando las 

esquinas libres de éstas. 

 

 
Figura 34. Encamisado de Acero. 

Fuente: GARZON, Julio (2009) 

 

En el caso de secciones cuadradas, pueden emplearse como camisas, dos perfiles en U 

o dos chapas de acero dobladas en forma de L.  

 

El espacio entre el encamisado y el soporte original se rellena con resinas epóxicas, 

morteros de cemento o con hormigón. De esta forma, la rotura será imposible mientras 
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no falle el tubo que lo envuelve. Este método ha resultado ser muy efectivo, al proveer al 

hormigón del soporte de un confinamiento lateral que hace que la ductilidad y la 

resistencia sea alta y permita admitir los esfuerzos axiles, cortantes y flectores que se 

incremente.  

 

3.8.5.3.Pletinas metálicas 

 

 El refuerzo con pletinas metálicas de acero solamente se aplican en columnas de 

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

los elementos estructurales.  

 

Las pletinas se adhieren en las cuatro caras de la columna con resinas epóxicas, pernos, 

o con ambos elementos. Ello consigue confinar el soporte, con la mejora de la ductilidad, 

rigidez y resistencia del elemento. La otra alternativa en soportes cuadrados y 

rectangulares, consiste en colocar en cada una de las cuatro esquinas un angular metálico 

y posteriormente soldar entre ellos unas placas metálicas como arriostras transversales 

para logar la sujeción deseada. 

 

 
Figura 35. Reforzamiento con Pletinas Metálicas. 

Fuente: GARZON, Julio (2009) 

 

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

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

resina epóxicas.  
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A continuación las ventajas y desventajas para el uso de encamisados metálicos. 

Respecto a las ventajas tenemos:  

 

  Bajo costo económico. 

 Rápida ejecución y posibilidad de realizar el refuerzo mientras la 

estructura está en uso.  

 Para ejecutar el refuerzo no requiere un personal especializado.  

 La puesta en servicio de la estructura de forma inmediata.  

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

compara con los recrecidos de hormigón, lo que evita problemas funcionales y 

espaciales.  

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

significativa. 

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

transversales son especialmente útiles en el caso de soportes rectangulares o 

cuadrados. 

   

Y por su parte, las desventajas son:  

 

 Requiere protección frente al fuego.  

 Presenta problemas de corrosión y por tanto de durabilidad depende de 

medidas adicionales de protección.  

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

maquinaria para el izado. 

 

3.8.5.4.Refuerzo con FRP (FIBER – REINFORCED POLYMER) 

 

 Un material FRP se forma embebiendo fibras carbono, vidrio o aramida en una matriz 

de resina epóxica, de poliéster o de viniléster, consiguiendo así el confinamiento de todas 

las fibras. La aplicación de resinas epóxicas consigue un material ligero, no magnético, 

resistente a la corrosión y sobre todo la alta resistencia y rigidez.  
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La técnica de refuerzo de elementos estructurales con el sistema FRP es una de las más 

comunes en el mundo, esta técnica consiste en enrollar las fibras alrededor del elemento 

estructural que se quiere reforzar y es posible colocar una o más capas de láminas de este 

material dependiendo de la necesidad.  

 

3.8.5.4.1. Clasificación de sistemas de reforzamiento con FRP 
 

Desde un punto de vista morfológico, los sistemas de reforzamiento FRP están dividos 

en: 
 

 Sistemas precurados.- manufacturados en varias formas (láminas, 

bandas, varillas u otros), fabricados mediante pultrusión u otros 

procesos productivos de validez tecnológica comprobada, y pegados 

al elemento estructural a ser reforzado. 

 Sistemas impregnados in situ.- manufacturado de hojas o tejidos de 

fibras uni o multidireccionales, impregnadas con una resina que 

puede servir también como adhesivo con el sustrato de interés 

(concreto, mampostería). 

 Sistema prepeg (preimpregnado).- manufacturados con hojas o 

tejidos de fibra uni o multidireccional preimpregnadas con resina 

parcialmente polimerizada y pegada al sustrato a ser reforzada con o 

sin el uso de una resina pegante. 

 

3.8.5.4.2. Requisitos básicos 

 

 El diseño de sistema de reforzamiento deberá ser desarrollado de acuerdo a los 

siguientes principios: 

 

 Los riesgos a los cuales la estructura puede estar sujeta deberán ser 

identificados de forma segura, removidos o mitigados.  

 La configuración de reforzamiento no deberá ser sensible a los 

riesgos arriba mencionados y ser capaz de enfrentar daños 

localizados aceptables.  

 Eliminación o postergación de los fenómenos de colapso de tipo 

frágil pre existentes al refuerzo. 
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3.8.5.4.3. Requisitos de durabilidad 

 

El diseño de sistema de reforzamiento debe asegurar la durabilidad del sistema y 

efectividad para un servicio total de por vida de la estructura reforzada además en relación 

a la degradación esperada. 

 

Para asegurar la durabilidad de los elementos reforzados FRP, deberá tomarse en 

cuenta lo siguiente: 

 

 El destino de uso de la estructura reforzada. 

 Condiciones ambientales esperadas y proceso de aplicación de las 

cargas. 

 Composición, propiedades y desarrollo de la estructura existente y 

los materiales FRP en concordancia con los productos usados para 

su instalación. 

 Elección del sistema de reforzamiento, su configuración, y detalles 

de construcción.  

 Calidad de mano de obra y el nivel de control.  

 Medidas de protección particulares preventivas (por ejemplo, 

temperatura elevada, humedad). 

 Programa de mantenimiento durante la vida de servicio de la 

estructura de refuerzo. 

 

Para el correcto funcionamiento de las fibras depende de la orientación de las mismas 

colocando en dirección de los estribos. De esta forma, se consigue un reforzamiento sin 

alterar considerablemente las dimensiones iniciales del elemento estructural. Esta técnica 

permite que aumente en gran medida la ductilidad y capacidad de absorción de energía 

del elemento estructural, produciéndose además un aumento en su resistencia mecánica.  

 

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

que es una gran ventaja en aquellos casos en que es difícil el acceso a la zona de trabajo. 
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Figura 36.Refuerzo con el sistema FRP. 

Fuente: GARZON, Julio (2009) 

 

3.8.5.5.Pantallas de concreto reforzado 

 

Son estructuras de concreto reforzado que permiten soportar cargas verticales y 

horizontales. Proporciona gran rigidez y soporta esfuerzos cortantes que se producen por 

sismo y viento debido a que su espesor es menor que su largo y altura. 

 

 

Figura 37. Muro de corte. 

Fuente: Aceros Arequipa “Boletín capacitándonos muros de corte” 

 

Las funciones de los muros de corte son limitar los desplazamientos laterales, derivas 

de piso e incrementar la rigidez de la estructura, es decir disminuyendo los períodos de 

vibración. 

 

La ubicación de los muros de corte está en función de dos aspectos del diseño 

arquitectónico y la condición de evitar la torsión en planta que se logra con tratar de que 

coincidan los centros de masa con el centro de rigidez de la estructura. 
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Figura 38.Muros ubicados en interior de la estructura. 

Fuente: http://helid.digicollection.org/en/d/Js8287s/6.6.2.html 

 

 

3.8.5.6.Rehabilitación con productos SIKA 

 

Sika brinda soluciones para la rehabilitación, reparación y reforzamiento de edificios 

e infraestructuras ayudando a hacerlos más sostenibles. 

 

 Sikaguard Elastofill.- sella paredes de hormigón o mortero que 

presentan porosidades e irregularidades.  

 Sika Imper Mur.- es un producto ecológico, de base acuosa, que 

evita la presencia de salitre por efecto de la humedad en paredes. 

 Sikadur Epoxi.- ayuda a pegar el hormigón viejo y hormigón nuevo, 

fijar soportes estructurales, anclajes de cables, reparación de bordes 

de hormigón (grietas y defectos en la superficie). 

 Sikacryl Premium.- Es un producto que no se escurre y que está 

diseñado para resanar fisuras en paredes interiores y exteriores antes 

del empastado o pintura, además es resistente  a la intemperie y al 

desgaste. 
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3.8.6. Levantamiento de información y ensayos 

3.8.6.1.  Levantamiento de información 
  

Para el levantamiento de información se tomara en cuenta el tipo de investigación para 

evaluación de riesgo sísmico, sin embargo la información necesaria será: 

 

 Información de la estructura: Es importante la ubicación ya que si 

existen estudios de microzonificación esta información ayuda a 

obtener los factores de sitio, además si es susceptible de 

inundaciones o si está localizada en un lugar donde exista alguna 

falla, el año de construcción es importante ya que permite identificar 

si se construyó en base a normativa o no y que sistema constructivo 

de la época se empleó. 

 En una inspección preliminar se puede determinar el uso de la 

estructura mediante encuesta al propietario se obtiene información 

de cambio de uso o ampliaciones de la edificación. 

 Levantamiento arquitectónico: Nos permite tener información de 

cargas permanentes, vivas, materiales empleados en la estructura y 

determinar el factor de importancia (I). 

 Levantamiento estructural: Se refiere a la geometría estructural, es 

decir las dimensiones de columnas, vigas, losas, distancia entre pisos 

y entre ejes, al tratarse de una evaluación se toma en cuenta las 

dimensiones in situ ya que estas pueden diferir de los planos 

estructurales en algunos casos. 
 

3.9.  Ensayos 

Los ensayos utilizados son de tipo, no destructivo.  

 

 No destructivo: Permite realizar determinaciones sobre la estructura 

sin comprometer la integridad de la misma, obtener ciertas 

propiedades que son importantes para la realización del modelo. Las 

ventajas de estos ensayos radica en que son simples y rápidos sin 

embargo cada ensayo tiene sus limitaciones y estos pueden ser de 

variada interpretación de resultados, comparados con ensayos que se 

realizan en laboratorio. 
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Entre los principales ensayos realizados para hormigón tenemos: 

 

3.9.1. Esclerómetro o martillo de rebote 
 

El ensayo Esclerométrica es una prueba no destructiva que determina la resistencia 

superficial del concreto. Fue diseñada por el Ing. Ernest Schmidt en los años 40. El equipo 

utilizado para la realización de esta prueba es el esclerómetro, pesa alrededor de 2 kg, y 

determina la resistencia del concreto mediante un mecanismo de rebotes, puede funcionar 

en horizontal o vertical, y aunque muchas veces no te arroja valores exactos, sirve para 

determinar una resistencia referencial. 

 
Figura 39: Partes del esclerómetro 

Fuente: Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales”. Tercera Edición. Ed. Mc-Graw Hill 

 

Para realizar este ensayo, el martillo es colocado perpendicular a la superficie de 

hormigón y la carcasa es empujada hacia el hormigón, esta acción causa que el resorte se 

estire, cuando el instrumento alcanza su límite, se libera una captura y el martillo es 

propulsado hacia el hormigón donde impacta sobre el émbolo. El martillo rebota, y este 

rebote es medido en una escala del 10 al 100. 

 

El rebote depende de que tanta energía inicia es absorbida en la interacción entre el 

émbolo y el hormigón. La norma ASTM C 805 exige como mínimo 10 rebotes en una 

lectura de ensayo. La dirección en que se realiza el ensayo, sea de lado, hacia arriba, o 

hacia abajo, afecta la distancia del rebote, por lo que debe ser considerado en el momento 

de realizar la comparación de las lecturas y el uso de las correlaciones. 
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La prueba del esclerómetro es un ensayo simple y económico para poder identificar 

aquellas zonas débiles dentro del elemento de la estructura, por lo tanto este ayuda a 

definir aquellos sitios donde debe realizarse un muestreo como la extracción de núcleos.  

 

Tabla 14. Ficha técnica para ensayo del esclerómetro. 

 
Fuente: Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales”. Tercera Edición. Ed. Mc-Graw Hill 

 

PRUEBA N° 1
ESCLEROM

ETRO
PSI kg/cm2 Promedio

PRUEBA N° 

2

ESCLERO

METRO
PSI kg/cm2 Promedio

PRUEBA 

N° 3

ESCLEROM

ETRO
PSI kg/cm2 Promedio

1.- 1.- 1.-

2.- 2.- 2.-

3.- 3.- 3.-

4.- 4.- 4.-

5.- 5.- 5.-

6.- 6.- 6.-

7.- 7.- 7.-

8.- 8.- 8.-

9.- 9.- 9.-

VIVIENDA DE LA FAMILIA ZAMBRANO DEL VALLE  - CALCULO DEL ESCLEROMETRO.

DATOS EDIFICACIÓN

Nombre de la 

Edificación:

Dirección:

Tipo de uso:

Número de pisos:

DATOS 

CONSTRUCCIÓN

Área construida:

Año de construcción:

Año de remodelación:

DATOS DEL PROFESIONAL - ESTUDIANTE

Nombre del evaluador 

Registro SENESCYT

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Título del gráfico

kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2
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3.9.2.   Fisurómetro  

 

Las fisuras y grietas tienen un lenguaje, ellas hablan a través de su dirección de avance, 

de su situación, de su apertura de labios, de su textura, de sus ramificaciones.  

 

Tabla 15. Fisuras clasificación. 

Clasificación  Descripción. 

Micro fisuras (e < 0.05) mm Carecen de importancia. 

Fisuras (0.1 < e < 0.2) mm Poco Peligrosas en ambientes normales. 

Macro fisuras (0.2 < e < 0.4) mm Pueden causar repercusiones estructurales 

importantes. 

Grietas (0.4 < e < 1.0) mm Generan reducción de la capacidad sismo 

resistente, se debe evacuar el edificio para proceder 

a una rehabilitación temporal. 

Fracturas (1.0 < e < 5.0) mm Reducción importante de la capacidad de sismo, se 

debe generar una evaluación definitiva urgente, 

para determinar si se procede a la demolición. 
Dislocaciones (e > 5.0) mm 

Fuente: Materia de Evaluación de Estructura existentes 

 

El Fisurómetro es uno de los tantos métodos que tenemos para entender el estado de 

las grietas y fisuras. Está formado por dos partes de plástico trasparentes superpuestas, 

una está fijada a un lado de la grieta, y la otra al otro lado.  

 

El hecho de que esté graduada nos permite ver si se mueve, y hacer un seguimiento a 

lo largo del tiempo. Permite controlar el estado de la misma, su avance y por medio de su 

estudio, se puede llegar a un mejor tratamiento. 

 

 
Figura 40: Regla de Fisuras – para su medición (ancho y pendiente) 

Fuente: civilgeeks.com 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1.  Tipo de investigación  

 

La siguiente investigación tiene como finalidad solucionar evaluar y solucionar 

problemas en la vivienda que es el objeto de estudio, mediante una visita preliminar se 

realiza el levantamiento de información tanto arquitectónico como estructural la cual 

involucra el dimensionamiento de elementos estructurales como vigas, columnas, losas 

además alturas de pisos etc. 

 

Se evaluó daños, deficiencias en la estructura a través de fichas y normas las cuales 

nos determinara la vulnerabilidad de la estructura, así mismo mediante los programas 

Etabs. Se realizara ensayos no destructivos en columnas para determinar la resistencia a 

la compresión y además aplicarlo en la modelación en el programa Etabs para determinar 

el comportamiento de la estructura. 

 

Con estos resultados obtenido permitirán analizar las soluciones convenientes dar y 

propuestas de rehabilitación desde un punto de vista técnico y económico. 

 

4.2.  Población y muestra.  

 

La población y muestra del proyecto será la vivienda de la Familia Zambrano del Valle 

 

4.3.  Tipo de estudio  

 

 Investigación explorativa. - Se utiliza este tipo de investigación 

para determinar la situación actual de la estructura, es decir el 

comportamiento de la estructura analizando las respuestas máximas 

como son períodos y derivas. De esta forma se evalúa la 

vulnerabilidad de la misma comparándola con la normativa vigente.  

 Investigación observacional.- Se trata de la recopilación de 

información mediante visitas al lugar del proyecto para determinar 

deficiencias estructurales, es decir daños en la estructura, además 
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para el levantamiento estructural se tuvo que realizar mediciones de 

elementos estructurales para determinar las dimensiones de los 

mismos, esta información es primordial para la posterior 

construcción del modelo y análisis del mismo.  

 Investigación correlacional.- En la investigación se analizó la 

estructural mediante su evaluación y como solución su 

reforzamiento, tanto la evaluación y el reforzamiento se 

correlacionan como variables.  

Por lo anteriormente expuesto la investigación es de tipo 

Explorativa- Observacional- Correlacional. 

   

4.4.  Técnicas e instrumentos de investigación. 

4.4.1. Técnicas: 
 

Para la elaboración del tema de tesis propuesto, se usará la siguiente técnicas que van 

fortalecer la elaboración del mismo. 

 

 Método de observación científica:- La primera parte de la 

investigación se realizó a través de este método utilizado 

principalmente para la recopilación de información de la estructura, 

lo que permitirá tener un panorama claro sobre los elementos de la 

misma. 

 Método de síntesis:- Este método permite conformar el modelo ya 

que se analiza las causas en este caso la evaluación y el efecto que 

viene a ser las respuestas máximas de la estructura y de esta manera 

llegar al análisis de vulnerabilidad para posteriormente dar las 

soluciones lo que viene a ser el reforzamiento. 

 Método deductivo:- Del análisis de vulnerabilidad se determina la 

particularidad de la deficiencia es decir que vamos a reforzar que 

elementos son los que necesitan ser reforzados para que se cumpla 

con la filosofía de diseño sismo resistente. 
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4.4.2. Instrumentos: 

 

Utilizaremos  los siguientes instrumentos para el reconocimiento respectivo de los 

datos. 

 Cinta métrica  

 Flexómetro  

 Cámara fotográfica 

 Planos 

 Computadora 

 Fichas técnicas de evaluación  

 Memorias  

 Impresiones  

 

 Realizar una evaluación visual de la estructura de acuerdo al FEMA-154 de la 

vivienda de la familia Zambrano del Valle, tal cual lo recomienda el NEC-15. 

 Determinar la vulnerabilidad sísmica de la vivienda en función de lo que se 

estipula en la Norma NEC-15. 

 Realizar el análisis estructural por superposición modal de la vivienda. 

 Presentar propuestas de reforzamiento estructural para la vivienda. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos acerca de presente trabajo de investigación “ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDAD SÍSMICA, MEDIANTE SUPERPOSICIÓN MODAL EN LA 

VIVIENDA DE LA FAMILIA ZAMBRANO DEL VALLE DE JIPIJAPA” 

5.1.OBJETIVO ESPECIFICO 1: Realizar la evaluación de vulnerabilidad 

sísmica en la vivienda de la familia Zambrano del Valle, de acuerdo al FEMA-

154, tal cual lo recomienda el NEC-15. 

 

5.1.1. Levantamiento de información. 
 

La vivienda en estudio es una estructura de hormigón armado con losa alivianada, de 

2 pisos, la cual es usada como vivienda. En la siguiente tabla se muestra la información 

recopilada. 

Tabla 16. Identificación de la vivienda de la familia Zambrano del Valle. 

Propietario  Susana Zambrano  

Cantón  Jipijapa 

Dirección  Calle Noboa entre Santisteban y Víctor M. Rendón. 

Uso  Vivienda  

Número de ocupantes 6 

Años de construcción  35 

Fuente: Christian Zambrano 

 

5.1.2.  Descripción 

 

La residencia de la Familia Zambrano del Valle, consta de 2 plantas con terraza fue 

construida hace 35 años con una área total de 207,60 m2 y 119,51 m2 de construcción, 

su uso principal es residencial la cual dispone de habitaciones, sala, baños, cocina. 
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Figura 41. Fachada y ubicación de residencia de la familia Zambrano del Valle. 

Fuente: Christian Zambrano 

 

5.1.3. Ubicación de la vivienda con Google Earth. 

 

La vivienda de la familia Zambrano de Valle se encuentra ubicada en la calle Noboa 

entre Santisteban  y Víctor Manuel Rendón, en la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí. 

 

Figura 42: Ubicación de lugar del proyecto. 

Fuente: Google Earth 
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5.1.4. Visita preliminar 

 

Para ejecutar este proyecto se realizó una inspección visual previa a la vivienda, que 

permitió comprobar la información obtenida en los planos  lo que respecta a dimensiones 

de columnas, vigas y losas, así mismo la distancias de separación entre columnas, altura 

de entrepiso, y determinar características de la edificación como son: material de 

construcción, existencia de problemas de construcción visibles con esta información se 

procedió a realizar la pre-evaluación de la estructura, usando el formato FEMA 154 

(Federal Emergency Management Agency), que se emplea para la evaluación visual 

rápida de estructuras, con esto se pudo identificar que la edificación posee un alto grado 

de vulnerabilidad sísmica.  

 

Dentro de lo observado en la visita se pudo observar lo siguiente:  

 

 La estructura es de hormigón armado. 

 La estructura no cuenta con planos arquitectónicos y estructurales, por lo cual 

se procedió a realizar los planos actualizados.  

 El uso de la estructura es para uso personal de la familia.  

 Se observó que la estructura es de 2 pisos, con accesos en la segunda planta y 

terraza.  

 Es necesario realizar el levantamiento estructural para la determinación de las 

dimensiones de cada elemento estructural que conforma la edificación.  

 Todos estos aspectos se encuentran recopilados en fotografías que se indican 

en los ANEXOS. 

 

5.1.5. Croquis y ubicación de la vivienda. 
 
 

La vivienda de la familia Zambrano de Valle se encuentra ubicada en la calle Noboa 

entre Santisteban  y Víctor Manuel Rendón, en la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí, 

la cual tiene aproximadamente 35 años de construida. Se puede localizar en Google Earth 

por las coordenadas. 

 

Latitud: 1º20`44.66”S      

Longitud: 80º34`41.03” O. 
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Figura 43.Ubicación de lugar del proyecto. 

Fuente: Google Earth 

 

5.1.6. Aplicación del formato de Evaluación FEMA 154. 
 

Para ejecutar la evaluación con la FEMA-154, se tuvo que realizar un visita en la 

estructura, se realizó una inspección rápida y visual tal como lo indica el FEMA -154, 

busca determinar el grado de vulnerabilidad que posee la Estructura de la vivienda de la 

familia Zambrano Del Valle. 

 

5.1.7. Parámetro (200) 
 

Una vez realizada la inspección visual de la estructura de la familia ZAMBRANO 

DEL VALLE pudimos apreciar la presencia de elementos estructurales tales como , vigas 

y columnas de hormigón armado En el formato se lo determina como la tipología 205 Un 

pórtico de Hormigón Armado C1, en base a esto se le otorga una puntuación básica de 

2.5. También se pudo observar la existencia de mampostería sin refuerzo, en el formato 

se lo determina como la tipología 202 mampostería sin refuerzo URM, En base a esto se 

le otorga una puntuación básica de 1.8 

 

5.1.8. Altura (303) 
 

En la inspección visual se constató que la vivienda de la  ZAMBRANO DEL VALLE 

tiene dos plantas con una diferencia entre pisos de 3.36m y 2.90m  entendiéndose que la 

edificación tiene una altura máxima de 6.26m, con dos pisos. En el formato indica que es 

una estructura de una baja altura (menor a 4 pisos), a lo que se le asigna una puntuación 

de 0. 
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5.1.9. Irregularidad (304) 

 

En este caso no existe una irregularidad en planta ni en elevación ya que la estructura 

es simétrica. 

 

5.1.10. Código de la construcción (305) 

 

Para este parámetro se recogió toda información posible mediante una conversación 

con los dueños de la vivienda donde aseguraron que la edificación tiene más de 35 años 

por lo tanto entra en clasificación 305 B Construido en etapa de transición (desde 1977 

pero antes de 2001) con una puntuación de 0. 

 

5.1.11. Suelo (306) 

 

Para el tipo de suelo se tomó de referencia la tesis “Diseño Estructural Sismo-

Resistente modelado en Etabs de un bloque de aulas, en la Unidad Educativa 

Eleodoro González Cañarte cantón Jipijapa” donde en esa tesis en la sección de 

anexos consta el análisis del suelo donde se obtuvo un suelo tipo D se determina una 

calificación de -0.6. 

 

5.1.12. Puntaje final 

 

Después de haber calificado todos los parámetros correspondientes nos arroja un 

resultado en urm= 1.2 y un c1= 1.9  en la vivienda de la Familia Zambrano del Valle.  

 

5.1.13. Grado de Vulnerabilidad (400) 

 

De acuerdo al puntaje final obtenido y lo que indica el formato FEMA 154, la 

estructura posee: alta vulnerabilidad, requiere evaluación espacial, ya que es menor a 2. 
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Tabla 17.Formato de Evaluación FEMA 154. 

 

Fuente: FEMA 154 (Federal Emergency Management Agency) 

Código: LMU - 21 / REE ANEXO  N°1

101

102
103
104
105
106

107
108
109
110

111
112
113
114

115

200 207 C3

201 W1 208 PC

202 URM x 209 S1

203 RM 210 S2

204 MX 211 S3

205 C1 x 212 S4

206 C2 213 S5

300

W1 URM RM MX C1 C2 C3 PC S1 S2 S3 S4 S5

302 4,40 1,80 2,80 1,80 2,50 2,80 1,60 2,40 2,60 3,00 2,00 2,80 2,00

303
303A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303B N/A N/A 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 N/A 0,4 0,4
303C N/A N/A N/A 0,3 0,6 0,8 0,3 0,4 0,6 0,8 N/A 0,8 0,8

304
304A -2,5 -1 -1 -2 -1,5 -1 -1 -1 -1 -2 -1,5 -1 -1
304B -0,5 -0,5 -0,5 -1 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -1 -0,5 -1 -0,5

305
305A 0 -0,2 -1 -1 -1,2 -1 -0,2 -0,8 -1 -1 -0,8 -1 -0,2
305B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305C 1 N/A 2,8 1 1,4 2,4 1,4 1 1,4 1,4 1 1,6 1

306
306A 0 -0,4 -0,4 -0 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0 -0,4 -0 -0,4
306B 0 -0,6 -0,6 -1 -0,6 -0,6 -0,4 -0,6 -0,6 -1 -0,6 -1 -0,4
306C 0 -0,8 -0,4 -1 -1,2 -0,8 -0,8 -1,2 -1,2 -1 -1,2 -1 -0,8

307 1,20 1,90

400
401 x
402
403

404
necesita una evaluacion especial por media de un especialista.

FIRMA  RESPO NSABLE EVALUACIÓ N

100
ESQ UEMA ESTRUCTURAL: PLANTA Y ELEVACIÓ N 

DE LA EDIFICACIÓ N A EVALUARSE

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

  NEHRP report, ATC, California

PUNTAJES BÁSICO S, MO DIFICADO RES Y PUNTAJE FINAL S
TIPO LO GÍA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

PARÁMETRO S CALIFICATIVO S DE LA ESTRUCTURA301

O BSERVACIO NES: Presenta un alto grado de vulnerabilidad lo cual 

Tipo de suelo E

PUNTAJE FINAL

GRADO  DE VULNERABILIDAD
Alta vulnerabilidad, requiere evaluación espacial
Media vulnerabilidad
Baja vulnerabilidad

S menor a 2,0
S entre 2,0 y 2,5
S mayor a 2,5

Construido en etapa de transición (desde 1977 pero antes de 2001)
Post código moderno (construido a partir de 2001)

CO DIGO  DE LA CO NSTRUCCIÓ N

SUELO
Tipo de suelo C
Tipo de suelo D

Pre-código moderno ( construido antes de 1977) o auto construcción

mediana altura (4 a 7 pisos )
gran altura (mayor a 7 pisos )

IRREGULARIDAD
Irregularidad vertical
Irregularidad en planta

puntaje básico

ALTURA
baja altura (menor a 4 pisos )

Pórtico H. Armado con mampostería confinada sin refuerzo 
H. Armado prefabricado 
Pórtico Acero Laminado 
Pórtico Acero Laminado con diagonales 
Pórtico Acero Doblado en frío 
Pórtico Acero Laminado con muros estructurales hormigón
Pórtico Acero con paredes de mampostería de bloque

Mampostería reforzada 
Mixta acero-hormigón o mixta madera-hormigón 
Pórtico Hormigón Armado 
Pórtico H. Armado con muros estructurales

Madera
Mampostería sin refuerzo 

TIPO LO GIA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

Registro 

Año de construcción:

DATO S EDIFICACIÓ N

Familia Zambrano del ValleNombre de la Edificación:

Estudiante

DATO S DEL PRO FESIO NAL - ESTUDIANTE

FO TO GRAFÍAS

Año de remodelación:

Nombre del evaluador Christian Zambrano
Cédula del evaluador 131576767-1

Referencia del formulario: FEMA154 (2002). Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards – A Handbook. 2nd edition. FEMA & 

EVALUACIÓ N VISUAL RÁPIDA DE VULNERABILIDAD SISMICA PARA EDIFICACIO NES DENTRO  DE UN REGIMEN TRANSITO RIO  

Y ESPECIAL PARA  EL  RECO NO CIMIENTO  DE EDIFICACIO NES EXISTENTES EN JIPIJAPA

1982

Dirección:
Sitio de referencia:
Tipo de uso:
Número de pisos:

Calle  Noboa entre Santistevan y Ricaurte

RESIDENCIAL
DO S

DATO S CO NSTRUCCIÓ N
Área construida: 119,51 m2
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5.2.OBJETIVO ESPECIFICO 2: Realizar el análisis estructural por 

superposición modal de la vivienda. 
 

5.2.1. Cálculo de espectro de respuesta para la vivienda. 
 

Tabla 18.Datos considerados para el análisis de la vivienda. 

 

Fuente: NEC_SE_DS_Peligro_Sismico, Christian Zambrano. 

Tabla 19. Datos recopilados del Plano Arquitectónico. 

LONGITUDES 

EJE-X 

Lx1 3,80 m 

Lx2 4,90 m 

Lx 8,70 m 

EJE-Y 

Ly1 1,00 m 

Ly2 2,00 M 

Ly3 4,60 M 

Ly4 2,30 M 

Ly5 3,70 M 

Ly 13,60 m 

ALTURAS  EJE Z 

h1 3,30 m 

h2 2,90 m 

H 6,20 m 

Fuente: Christian Zambrano 

 

MATERIALES 

Hormigón 

Resistencia a compresión f'c= 210 kg/cm² 

Peso específico (H.A) γc= 2400 kg/cm³ 

Peso específico (H.S) γcs= 2200 kg/cm³ 

Módulo de elasticidad Ec= 218819,7889 kg/cm² 

Coeficiente de Poisson ν= 0,2   

Módulo de corte G= 91174,91203 kg/cm² 

Acero 

Esfuerzo a la fluencia fy= 4200 kg/cm² 

Esfuerzo a la tensión fuy= 6300 kg/cm² 

Peso específico γs= 7850 kg/cm³ 

Módulo de elasticidad Es= 2100000 kg/cm² 

Piedras artificiales 

Bloque hueco de hormigón alivianado 850 kg/m³ 

Ladrillo artesanal 1600 kg/m³ 

Sistema estructural 

Bloques x metro cuadrado de losa   8 n/n 

Losa alivianada e= 20 cm 

ADICIONALES 

Uso Vivienda 

Perfil de suelo D 

Ubicación Jipijapa 

Peso mampostería/m2 0,15 

Peso por acabados 0,10 

Carga viva azotea 0,10 

Carga viva entrepisos 0,20 
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5.2.1.1.Determinación del periodo de vibración. 

 

Tabla 20. Periodo de Vibración. 

Tipo de estructura Ct Α 

Estructura de acero  

Sin Arriostramientos 0,072 0,8 

Con Arriostramientos  0,073 0,75 

Pórticos especiales de hormigón armado 

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0,047 0,9 

Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para otras 

estructuras basadas en muros estructurales y mampostería 

estructural 

0,049 0,75 

Fuente: NEC_SE_DS_Peligro_Sismico, (sección 6.3.3.). 

 

5.2.1.2.Selección del factor de importancia (NEC-SE-DS). 

 
Tabla 21. Categoría de edificio y coeficiente de Importancia. 

Categoría Tipo de suelo, destino e importancia Coeficiente I 

Edificaciones 

esenciales 

Hospitales clínicas, centro 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 eléctricas. 

Tanques u otras estructuras utilizadas para depósito de 

agua u otras subtancias anti- incendio. Estructuras que 

albergan depósitos toxicas, explosivos, químicos u otras 

sustancias peligrosas. 

1,5 

Estructura de 

ocupación 

especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o 

deportivos que albergan más de trescientas personas. 

Todas las estructuras que albergan más de cinco mil 

personas. Edificios públicos que requieren operar 

continuamente. 

1,3 

Otras 

estructuras 

Todas las estructuras  de edificación y otras que no 

clasifican dentro de las categorías anteriores. 
1  

 Fuente: NEC_SE_DS_Peligro_Sismico, (sección 4.1.). 
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5.2.1.3.Selección del factor de reducción de respuesta  (NEC-SE-DS). 

 
Tabla 22. Coeficiente de reducción de respuesta estructural R. 

Valores del coeficiente de reducción de respuesta estructural r, sistemas 

estructurales dúctiles 
R 

Sistemas duales 

Pórticos especiales sismo resistente, de hormigón armado con vigas bandas, 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 

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 5 metros. 
3 

Hormigón Armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la NEC-

SE-HM, con armadura electrosoldada de alta resistencia. 
2.5 

Estructuras de acero conformado en frio, aluminio, madera, limitados 2 pisos 2,5 

Muros estructurales portales 

Mampostería no reforzada, limitada a un piso 1 

Mampostería reforzada, limitada a 2 pisos. 3 

Mampostería limitada a 2 pisos 3 

Muros de hormigón armado, limitados a 4 pisos. 3 
Fuente: NEC_SE_DS_Peligro_Sismico, (sección 6.3.4.). 

  

5.2.1.4.Selección de la zona y factor de aceleración sísmica 

 
 

Tabla 23. Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada. 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor z 0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5 

Caracterización del 

peligro sísmico 
Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 

Fuente: NEC_SE_DS_Peligro_Sismico, (sección 3.1.1.). 
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Tabla 24. Poblaciones Ecuatorianas y valor del factor Z. 

Población Parroquia Cantón Provincia Z 

Membrillal Membrillal Jipijapa Manabi 0.50 

Rio de caña Montecristi Montecristi Manabi 0.50 

Jipijapa Jipijapa Jipijapa Manabi 0,50 
Fuente: NEC_SE_DS_Peligro_Sismico, (sección 10.2.). 

 

5.2.1.5.Relación de amplificación 

 

Tabla 25. Relación de Amplificación Espectral. 

ɳ= 1,8 Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas) 

ɳ= 2,48 Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 

ɳ= 2,6 Provincias del Oriente 
Fuente: NEC_SE_DS_Peligro_Sismico, (sección 3.3.1.). 

 

5.2.1.6.Selección de los coeficientes Fa, Fd y Fs acorde al tipo de suelo. 

 

Tabla 26. Tipos de perfiles de suelos para el Diseño Sísmico.  

Tipo de 

perfil 

Descripción Definición 

A Perfil de roca completamente Vs≥1500 m/s 

B Perfil de roca de rigidez media 1500m/s>vs≥780m/s 

C Perfiles de suelos muy densos o roca landa, que cumpla con el criterio 

de velocidad de la onda de cortante, o 
760m/s > vs≥360 m/s 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda que cumplan con 

cualquiera de los dos criterios 
N≥50,0    su≥100kpa 

D Perfiles de suelos rígidos que cumplen con el criterio de velocidad de 

la onda de cortante, o 
360 m/s >vs≥180 m/s 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con cualquiera de las dos 

condiciones 

50> n≥15,0                

100kpa > su ≥50kpa 

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 3m de arcillas 

blandas 

Ip>20 

w≥ 40%               

su<50kpa 

F Los perfiles de suelo tipo f requieren una evaluación realizada explícitamente en el sitio por 

un ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes subclases: 

F1- suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales como: 

suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o debidamente 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 contrastes de impedancia a ocurriendo dentro de los 30m superiores del perfil 

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

velocidades de ondas de corte. 

F6- rellenos sin control ingenieril 

 Fuente: NEC_SE_DS_Peligro_Sismico, (sección 3.2.1.). 
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Tabla 27.Tipo de suelo y factores de sitio Fa. 

Tipo de perfil del subsuelo I II III IV V VI 

Factor Z 0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥0,5 

A 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1,4 1,3 1,25 1,23 1,2 1,18 

D 1,6 1,4 1,3 1,25 1,2 1,12 

E 1,8 1,4 1,25 1,1 1 0,85 

F Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la sección 10.5.4 

  Fuente: NEC-15 Fuente: NEC_SE_DS Peligro Sísmico, (Sección 3.2.2.) 

 

Tabla 28: Tipo de suelo y factores de sitio Fd. 

Tipo de perfil del subsuelo I II III IV V VI 

Factor Z 0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥0,5 

A 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

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 

F Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la sección 10.6.4 

 Fuente: NEC-15 Fuente: NEC_SE_DS Peligro Sísmico, (Sección 3.2.2.) 

 

Tabla 29: Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs 

Tipo de perfil del subsuelo I II III IV V VI 

Factor Z 0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥0,5 

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 1,4 

E 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 

F Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la sección 10.6.4 

Fuente: NEC-15 Fuente: NEC_SE_DS Peligro Sísmico, (Sección 3.2.2.). 

 

5.2.1.7.Selección de factores r  y de irregularidades en planta y elevación. 

 
Tabla 30. Factor r. 

r= 1 Para tipos de suelo A,B,C 

r= 1.50 Para tipos de suelo D,E 

Fuente: NEC-15 Fuente: NEC_SE_DS Peligro Sísmico, (sección 5.2.1.). 

 

5.2.1.8.Configuración estructural, irregularidades en elevación. 

 
Tabla 31. Coeficiente de regularidad en planta y elevación. 

Factor de irregularidad en planta Øp 1 

Factor de irregularidad en elevación ØE 0,9 

Fuente: NEC-15 Fuente: NEC_SE_DS Peligro Sísmico, (sección 3.3.1.). 
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Periodo natural de vibración 

𝑻 = 𝑪𝒕 ∗ 𝒉𝒏
∝      Ecuación N° 49 

𝑇 = 0.072 ∗ 6.200.8 

𝑇 = 0.31 𝑠𝑒𝑔 

  

Periodo limite T0 

𝑻𝟎 = 𝟎. 𝟏𝟎 ∗ 𝑭𝒔 ∗
𝑭𝒅

𝑭𝒂
     Ecuación N° 50 

 𝑇0 = 0.10 ∗ 1.40 ∗
1.11

1.12
 

𝑇0 = 0.14 𝑠𝑒𝑔 

 

Periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones. 

𝑻𝑪 = 𝟎. 𝟓𝟓 ∗ 𝑭𝒔 ∗
𝑭𝒅

𝑭𝒂
    Ecuación N° 51 

𝑇𝐶 = 0.55 ∗ 1.40 ∗
1.11

1.12
 

𝑇𝐶 = 0.76 𝑠𝑒𝑔 

 

Periodo límite de vibración utilizado para la definición de espectro de respuesta en 

desplazamiento. 

𝑻𝑳 = 𝟐. 𝟒 ∗ 𝑭𝒅    Ecuación N° 52 

𝑇𝐿 = 2.4 ∗ 1.11 

𝑇𝐿 = 2.66 𝑠𝑒𝑔 

 

Obtención de aceleraciones, factor de reducción, según la 

NEC_SE_DS_Peligro_Sismico; si 𝟎 ≤ 𝐓 ≤ 𝐓𝐨  utilizaremos  𝐒𝐚 = 𝛈𝐙𝐅𝐚     ; si  𝐓 > 𝐓𝐜 

utilizaremos 𝐒𝐚 = 𝛈𝐙𝐅𝐚
(𝐓𝐂)𝐫

𝐓
  según las ecuaciones N° 41 y N° 42. 

 

Dado que 𝟎 ≤ 𝐓 ≤ 𝐓𝐨 se utiliza la ecuación 𝐒𝐚 = 𝛈𝐙𝐅𝐚      

   

Aceleración espectral según la ecuación N° 41. 

𝑺𝒂 = 𝜼 ∗ 𝒁 ∗ 𝑭𝒂 

𝑆𝑎 = 1.80 ∗ 0.50 ∗ 1.12 

𝑆𝑎 = 1.01 𝑔 
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Factor de reducción de espectro 

𝒇 =
𝑰

𝑹𝝓𝑷𝝓𝑬
     Ecuación N° 53 

𝑓 =
1

8 ∗ 1 ∗ 0.9
 

𝑓 = 0.14  % 

 

Tabla 32. Espectro de diseño. 

 
 Fuente: Christian Zambrano. 

 

ELASTICO INELASTICO

T Sa Sa/R

0,00 0,560 0,057

0,10 0,726 0,074

TO 0,14 1,008 0,103

0,20 1,008 0,103

0,30 1,008 0,103

TA 0,31 1,008 0,103

0,40 1,008 0,103

0,50 1,008 0,103

0,60 1,008 0,103

0,70 1,008 0,103

TC 0,76 1,008 0,103

0,80 0,939 0,096

0,90 0,787 0,080

1,00 0,672 0,069

1,10 0,582 0,059

1,20 0,511 0,052

1,30 0,453 0,046

1,40 0,406 0,041

1,50 0,366 0,037

1,60 0,332 0,034

1,70 0,303 0,031

1,80 0,278 0,028

1,90 0,257 0,026

2,00 0,238 0,024

2,10 0,221 0,023

2,20 0,206 0,021

2,30 0,193 0,020

2,40 0,181 0,018

2,50 0,170 0,017

2,60 0,160 0,016

TL 2,66 0,155 0,016

2,70 0,151 0,015

2,80 0,143 0,015

2,90 0,136 0,014

3,00 0,129 0,013

ESPECTRO DE DISEÑO



  

89 

 

 
Figura 44. Espectro de diseño en Jipijapa. 

Fuente: Christian Zambrano. 
 

Tabla 33. Datos de la NEC 15 y cálculo de los periodos límites y aceleración. 

Cálculos de los periodos límites y aceleración 

Parámetro Variable Valor Unidades 

Factor de importancia I 1,00 S.u 

Factor de reducción de respuesta R 8,00 S.u 

Zonificación sísmica   VI   

Región del Ecuador COSTA 

Factor de aceleración de la zona sísmica Z 0,50 S.u 

Relación de amplificación espectral N 1,80 S.u 

Coeficiente Ct Ct 0,072 S.u 

Altura total del elemento Hn 6,26 S.u 

Coeficiente para Calculo de Periodo Α 0,80 S.u 

Tipo de Suelo   D   

Factor de sitio Fa Fa 1,12 S.u 

Factor de sitio Fd Fd 1,11 S.u 

Factor de comportan. Inelástico suelo Fs 1,40 S.u 

Factor asociado al periodo de retorno R 1,50 S.u 

Factor de irregularidad en planta Øp 1,00 S.u 

Factor de irregularidad en elevación Øe 1,00 S.u 

Aceleración de la gravedad G 9,80 M/s2 

Período Natural de Vibración T 0,31 Seg. 

Periodo Límite en T=To TO 0,14 Seg. 

Periodo Límite en T=Tc TC 0,76 Seg. 

Periodo Límite en T=TL TL 2,66 Seg. 

Aceleración en T=0 Sa 0,56 G 

Aceleración en T=To Sao 1,01 G 

Factor de reducción de espectro F 0,14 S.u 
Fuente: Christian Zambrano. 
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Datos y cálculos analíticos del periodo fundamental bajo el procedimiento del 

análisis modal. 

Tabla 34. Sistema estructural de la vivienda. 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

NIVEL 1-2 

Vigas EJE-X-Y 
bv= 20 cm 

hv= 30 cm 

Columnas 
bc= 30 cm 

hc= 30 cm 
Fuente: Christian Zambrano. 

Tabla 35. Peso de la vivienda. 

1. Entrepiso nivel 1      
Columnas Bc Hc H Nº veces Peso/ml Peso 

A-1,2,3,4,5 0,3 0,3 3,30 5,00 0,22 3,56 

B-1,2,3,4,5 0,3 0,3 3,30 5,00 0,22 3,56 

C-1,2,3,4,5 0,3 0,3 3,30 5,00 0,22 3,56 

      10,69 

       
Vigas Bv Hv L Nº veces Peso/ml Peso 

A-A,B-B,C-C 0,2 0,3 8,70 3,00 0,14 3,76 

1-1,2-2,3-3,4-4&5-5 0,2 0,3 13,60 6,00 0,14 11,75 

      15,51 

       
Losa Lx Ly E Área Peso/m2 Peso 

Alivianada 8,70 13,60 0,20 118,32 0,25 29,70 

      29,70 

       
Mampostería Lx Ly E Area Peso/m2 Peso 

Ladrillo artesanal 8,70 13,60 - 118,32 0,15 17,75 

      17,75 

       
Acabados Lx Ly E Area Peso/m2 Peso 

Cerámicas-ductos 8,70 13,60 - 118,32 0,10 11,83 

      11,83 

       
Sobrecargas Lx Ly E Area Peso/m2 Peso 

Carga viva 8,70 13,60 - 118,32 0,20 23,66 

      23,66 

2. Entrepiso nivel 2      
Columnas Bc Hc H Nº veces Peso/ml Peso 

A-1,2,3,4,5 0,3 0,3 2,90 5,00 0,22 3,13 

B-1,2,3,4,5 0,3 0,3 2,90 5,00 0,22 3,13 

C-1,2,3,4,5 0,3 0,3 2,90 5,00 0,22 3,13 
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      9,40 

       
Vigas Bv Hv L Nº veces Peso/ml Peso 

A-A,B-B,C-C 0,2 0,3 8,70 3,00 0,14 3,76 

1-1,2-2,3-3,4-4&5-5 0,2 0,3 13,60 6,00 0,14 11,75 

      15,51 

       
Losa Lx Ly E Area Peso/m2 Peso 

Alivianada 8,70 13,60 0,20 118,32 0,25 29,70 

      29,70 

       
Mampostería Lx Ly E Area Peso/m2 Peso 

Ladrillo artesanal 8,70 13,60 - 18,32 0,15 17,75 

      17,75 

       
Acabados Lx Ly E Area Peso/m2 Peso 

Cerámicas-ductos 8,70 13,60 - 118,32 0,10 11,83 

      11,83 

       
Sobrecargas Lx Ly E Area Peso/m2 Peso 

Carga viva 8,70 13,60 - 118,32 0,20 23,66 

      23,66 

       
4. Peso por cargas muertas     

Nivel Vigas Columnas Losa Mampostería Acabados Peso 

2 15,51 9,40 29,70 17,75 11,83 84,18 

1 15,51 10,69 29,70 17,75 11,83 85,48 

      169,66 

       
5. Peso reactivo sísmico      

Nivel 

Carga viva Carga muerta 

Peso 

reactivo 
Peso % 

Peso 

propio Permanente %  

2 23,66 0,25 54,60 29,58 1,00 90,10 

1 23,66 0,25 55,90 29,58 1,00 91,39 

      181,49 

       
6. Cargas para el programa     

Nivel Área 
Carga viva Carga permanente  

Peso Carga Peso Carga  
2 118,32 23,66 0,20 29,58 0,20  
1 118,32 23,66 0,20 29,58 0,25  

Fuente: Christian Zambrano. 
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Tabla 36. Peso de la vivienda. 

Nivel 1  nivel 2 

Peso de columnas   Peso de columnas  

  Tn   Tn 

A 3,63 A 3,13 

B 3,63 B 3,13 

C 3,63 C 3,13 

  10,89   9,40 

Peso de vigas   Peso de vigas   

Tn Tn 

3,77 3,77 

9,86 9,86 

13,63 13,63 

    

Peso de losa Peso de losa 

30,00 30,00 

Peso mampostería Peso mampostería 

17,93 17,93 

Acabados Acabados 

11,95 5,98 
Fuente: Christian Zambrano. 

 

5.2.1.9.Calculo de los pesos totales. 

 

𝐏𝐔 = 𝟏, 𝟐𝐂𝐌 + 𝟏, 𝟔𝐂𝐕 + 𝐏.  𝐯𝐢𝐠𝐚𝐬 + 𝐏. 𝐜𝐨𝐥𝐮𝐦𝐧𝐚𝐬   Ecuación N° 54 

 

Tabla 37. Peso de la vivienda. 

 Vigas  Columnas  Losas Mampostería Acabados CM CV PU (Tn) 

Nivel  1 13,63 10,89 30,00 17,93 11,95 59,88 5,98 105,93 

Nivel 2 13,63 9,40 30,00 17,93 5,98 53,90 5,98 97,27 

                203,19 

 Fuente: Christian Zambrano.   

 

5.2.1.10. Calculo de las masas por nivel: 

 

𝐦𝟏 =
𝐩𝟏

𝐠
      Ecuación N° 55 

𝐦𝟏 =
105,93ton

9,81m/seg2
= 10,80Ton ∗

seg2

m
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𝐦𝟐 =
𝐩𝟐

𝐠
 

𝐦𝟐 =
97,27ton

9,81m/seg2 
= 9,92Ton ∗

seg2

m
 

 

Construcción de la matriz de masa (Aguiar, 2008), según la ecuación N° 26. 

𝐌 = [
𝐦𝟏 𝟎
𝟎 𝐦𝟐

] 

M = [
10,80 0

0 9,92
] 

5.2.1.11. Construcción de la matriz de rigidez 

Ecuación de la rigidez 

𝐊 =
𝟏𝟐𝐄𝐈

𝐡𝟑      Ecuación N° 56 

Ecuación de la inercia 

𝐈 =
𝐛∗𝐡𝟑

𝟏𝟐
    Ecuación N° 57 

 

Calculo de Inercia y rigidez del nivel 1, según la ecuación N° 56 y N° 57. 

 

I =
0,30m ∗ (0,30m)3

12
= 0,000675m4 

K1 =
12 ∗ 2188197,89

ton
m2 ∗ 0,000675m4 ∗ 15

(3,36m)3
= 7008,82ton ∗ m 

 

Calculo de Inercia y rigidez del nivel 2. 

 

I =
0,30m ∗ (0,30m)3

12
= 0,000675m4 

K2 =
12 ∗ 2188197,89

ton
m2 ∗ 0,000675m4 ∗ 15

(2,90m)3
= 10901,06ton ∗ m 

Construcción de la matriz de rigidez (Aguiar, 2008), según la ecuación N° 31. 

𝐊 = [
𝐤𝟏 + 𝐤𝟐 −𝐤𝟐

−𝐤𝟐 𝐤𝟐
] 

K = [
17909,89 −10901,06

−10901,06 10901,06
] 
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Calculo de los Auto valores y Auto vectores, (Aguiar, 2008),  

Con la matriz K y M se determinan los valores propios 𝝀𝒊 

 

[𝐤] − 𝐰𝟐[𝐦] = 𝟎     Ecuación N° 58 

[
𝐤𝟏𝟏 𝐤𝟏𝟐

𝐤𝟐𝟏 𝐤𝟐𝟐
] − 𝛌 [

𝐦𝟏 𝟎
𝟎 𝐦𝟐

] = 𝟎 

 

[
17909,89 −10901,06

−10901,06 10901,06
] − λ [

10,80 0
0 9,92

] = 0 

 

Resolución de la matriz:  

 

[
17909,89 − 10,80λ −10901,06

−10901,06 10901,06 − 9,92λ
] = 0 

 
 

Resolviendo tenemos: 

 

107,14λ2 − 295397,60λ + 76403743,31=0 

 

 

Ecuación cuadrática creada por el matemático Hindú Bhaskara para obtener los valores 

propios:  

𝛌 =
−𝐛±√𝐛

𝟐
−𝟒𝐚𝐜

𝟐𝐚
    Ecuación N° 59 

 

λ =
−(−295397,60) ± √(−295397,60)

2
− 4 ∗ 107,14 ∗ 76403743.31

2 ∗ 107,14
 

 
λ1 = 2468,19 

λ2 = 288,92 
 

Para el análisis sísmico es fundamental que los valores propios se encuentren 

ordenados de menor a mayor. 

 

λ1 ≤ λ2 ≤ λ3 ………… ≤ λ𝑛 

λ1 = 288,92 

λ2 = 2468,19 
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Con los valores propios se encuentran las frecuencias naturales y los periodos de 

vibración, (Aguiar, 2008). 

𝐖𝐧𝟏 = √𝛌𝟏     Ecuación N° 60 

Wn1 = √288,92 =
17,00𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
 

 

𝐖𝐧𝟐 = √𝛌𝟐 

Wn2 = √2468,19 =
49,68𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
 

 

𝐓𝟏 =
𝟐𝛑

𝐖𝐧𝟏
     Ecuación N° 61 

T1 =
2π

17,00𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔
= 0,37𝑠𝑒𝑔 

 

𝐓𝟐 =
𝟐𝛑

𝐖𝐧𝟐
  

T2 =
2π

49,68𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔
= 0,13𝑠𝑒𝑔 

Una vez obtenidos los valores propios (λi), frecuencias naturales y periodos de 

vibración, procedemos a calcular los vectores propios, que son los modos de vibración 

(𝜙𝑖). (Aguiar, 2008). 

[𝐊 − 𝛌𝟏𝐌]∅𝟏 = 𝟎     Ecuación N° 62 

Primer modo de vibración: 

[
𝐤𝟏𝟏 − 𝛌𝟏𝐦𝟏  𝐤𝟏𝟐

𝐤𝟐𝟏 𝐤𝟐𝟐 − 𝛌𝟏𝐦𝟐

] ∗ [
𝛟𝟏𝟏

𝛟𝟐𝟏
] = 𝟎 

 

[
17909,89 −10901,06

−10901,06 10901,06
] − 288,92 [

10,80 0
0 9,92

] = 0 

 

[
17909,89 − 288,92 ∗ 10,80 −10901,06

−10901,06 10901,06 − 288,92 ∗ 9,92
] = 0  

 

[
14789,51 −10901,06

−10901,06 8034,94
] ∗ ⌊

𝜙11

𝜙21
⌋ 
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Condicionamos cuando 𝝓11=1 y después cuando 𝝓21=1 y obtenemos los valores  de 

los modos de vibración. 

Cuando 𝝓11=1 

𝜙11 = [
1

1,36
] 

Cuando 𝝓21=1 

𝜙21 = [
0,74
1

] 

Procedimiento para normalizar los modos, primero modo (Aguiar, 2008). 

 

∝(𝐢)= √
𝐊

𝐗(𝐢)𝐭𝐌 𝐗(𝐢)    Ecuación N° 63 

∝(i)= 0,19 

 

Primero modo de vibración normalizado: 

𝛟𝟏 = 𝛂𝟏𝐗𝟏     Ecuación N° 64 

𝜙1 = 0,19 ∗ [
1

1,36
] 

𝜙1 = [
0,19
0,25

] 

 

Segundo periodo de vibración, según la ecuación N° 62. 

[𝐊 − 𝛌𝟏𝐌]∅𝟏 = 𝟎 

[
𝐤𝟏𝟏 − 𝛌𝟏𝐦𝟏  𝐤𝟏𝟐

𝐤𝟐𝟏 𝐤𝟐𝟐 − 𝛌𝟏𝐦𝟐

] ∗ [
𝛟𝟏𝟏

𝛟𝟐𝟏
] = 𝟎 

 

[
17909,89 −10901,06

−10901,06 10901,06
] − 2468,19 [

10,80 0
0 9,92

] = 0 

[
17909,89 − 2468,19 ∗ 10,80 −10901,06

−10901,06 10901,06 − 2468,19 ∗ 9,92
] = 0  

[
−8746,60 −10901,06
−10901,06 −13583,42

] ∗ ⌊
𝜙11

𝜙21
⌋ 
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Condicionamos cuando 𝝓11=1 y después cuando 𝝓21=1 y obtenemos los valores  de 

los modos de vibración. 

 

Cuando 𝝓11=1    𝜙11 = [
1

−0,80
] 

Cuando 𝝓21=1    𝜙21 = [−1,25
1

] 

 

Procedimiento para normalizar los modos (Primer caso), según la ecuación N° 63. 

 

∝(𝐢)= √
𝐊

𝐗(𝐢)𝐭𝐌 𝐗(𝐢)
 

∝(i)= 0,24 

Primero modo de vibración normalizado, según la ecuación N° 64. 

 

𝛟𝟐 = 𝛂𝟐𝐗𝟐 

𝜙2 = 0,25 ∗ [
1

−0,80
] 

𝜙1 = [
0,24

−0,19
] 

Modos de vibración de una estructura de dos pisos – cálculo de los factores de 

participación modal ɣ (gamma). 

 
Modelo matemático  -  Primer modo de vibración -   Segundo modo de vibración 

Figura 45.Modos de vibración – cálculo de los factores de participación modal ɣ (GAMMA). 

 Fuente: Christian Zambrano. 
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Factor de participación modal ɣ1, (Aguiar, 2008). 

𝛄𝟏 =
∅(𝟏)𝐭𝐌𝐛

∅(𝟏)𝐭𝐌∅𝟏    Ecuación N° 65 

 

γ1 =
[0,19 0,25] [

10,80 0
0 9,92

] [1
1
]

[0,19 0,25] [
10,80 0

0 9,92
] [

0,19
0,25

]
 

γ1 =
4,51

1,00
 

γ1 =4,49 

 

Factor de participación modal ɣ2 

𝛄𝟏 =
∅(𝟏)𝐭𝐌𝐛

∅(𝟏)𝐭𝐌∅𝟏
 

γ1 =
[0,24 −0,19] [

10,80 0
0 9,92

] [1
1
]

[0,24 −0,19] [
10,80 0

0 9,92
] [

0,24
−0,19

]
 

γ1 =
0,69

1,00
 

γ1 =0,69 

Los factores de participación modal son adimensionales y lo que indican es que tanto 

participa el modo de respuesta. Por cada periodo de vibración se calcula la aceleración 

espectral. (Aguiar, 2008), según la ecuación N° 41. 

 

𝐒𝒂 = 𝛈 ∗ 𝐙 ∗ 𝑭𝒂     

S𝑎 = 1,80 ∗ 0,50 ∗ 1,12  

S𝑎 = 1,01    

Calculo de fuerzas laterales, en cada modo de vibración, según la ecuación N° 43. 

𝐏𝐢 = 𝛄𝐢𝐀𝐢𝐌∅𝒊 

𝑃1 = 4,49 ∗ 1,01 ∗ [
10,80 0

0 9,92
] ∗ [

0,19
0,25

] 

𝑃1 = |
9,10
11,32

| 
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𝐏𝐢 = 𝛄𝐢𝐀𝐢𝐌∅𝒊 

𝑃2 = 0,69 ∗ 1,01 ∗ [
10,80 0

0 9,92
] ∗ [

0,24
−0,19

] 

𝑃1 = |
1,81

−1,33
| 

En la siguiente figura se presentan las fuerzas laterales, de cada piso y los cortantes 

asociados. Para cada modo de vibración, a la izquierda se tiene para el primer modo y a 

la derecha para el segundo modo de vibración. 

 

Primer modo    Segundo modo 

Figura 46.Figura fuerzas laterales y cortantes en cada modo de vibración. 

Fuente: Christian Zambrano. 

 

Se aplica el criterio de combinación modal de la norma  técnica de Perú 2003, según 

la ecuación N° 48. 

𝐫 = 𝟎, 𝟐𝟓∑|𝐫𝐢| + 𝟎, 𝟕𝟓√∑𝐫𝐢
𝟐

𝐦

𝐢=𝐥

𝒎

𝐢=𝐥

 

𝑟1 = 0,25[20,42 + 0,48] + 0,75√20,422 + 0,482 

𝑟1 = 20,54𝑇 

 

𝑟2 = 0,25[11,32 + 1,33] + 0,75√11,322 + 1,332 

𝑟2 = 11,71𝑇 
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A partir de los cortantes obtenidos, luego de aplicar el criterio de combinación modal, 

se determinan las fuerzas estáticas por un procedimiento inverso, en la figura se indican 

los resultados encontrados. 

 
Figura 47.Fuerzas estáticas equivalentes obtenidas del análisis modal plano. 

Fuente: Christian Zambrano. 

  
El cortante basal hallado del método modal plano es: 

𝑉0 = 20,54 𝑇 

 

Ahora se debe realizar los siguientes controles, los mismos que se explican en el 

siguiente apartado. 

 

 Cortante basal mínimo 

 Control de la deriva de los pórticos 

 

Control del cortante basal mínimo, según la ecuación N° 1. 

𝑽 =
𝑰 𝑺𝒂

𝑹 𝚽𝑷 𝚽𝑬

 𝑾 

𝑉 =
1 ∗ 1,01

8 ∗ 1 ∗ 0,90
∗ 173,27 

𝑉 = 24,26 𝑇. 
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El cortante basal mínimo es menor que el cortante basal obtenido del análisis modal. 

Luego no se debe encontrar ningún factor para mayorar las fuerzas laterales y se prosigue 

con el análisis En la figura 50 se muestran las fuerzas estáticas, que son las indicadas en 

la figura 51 pero ahora se coloca también la geometría de la estructura. 

 
Figura 48.Fuerzas estáticas corregidas por cortante basal mínimo. 

Fuente: Christian Zambrano. 

 

Desplazamientos inelásticos y deriva de piso, (Aguiar, 2008), según la ecuación N°30. 

Los desplazamientos que se hallan con las fuerzas laterales corregidas son: 

𝐊 𝐪 = 𝐐 

[
17909,89 −10901,06

−10901,06 10901,06
] ∗ ⌊

𝑞1

𝑞2
⌋ = ⌊

8,83
11,71

⌋ 

q = ⌊
0,0029m
0,0040m

⌋ 

De acuerdo al NEC 15 los desplazamientos inelásticos, 𝑞𝑖𝑛𝑒 se encuentra con la 

siguiente ecuación. 

𝐪𝐢𝐧𝐞 = (𝐑 ∗ 𝛟𝐩 ∗ 𝛟𝐞) ∗ 𝐪   Ecuación N° 66 

𝑞𝑖𝑛𝑒 =∗ 8 ∗ 1 ∗ 0,9 ∗ ⌊
0,0029𝑚
0,0040𝑚

⌋ 

𝑞𝑖𝑛𝑒 = ⌊
0,021𝑚
0,029𝑚

⌋ 

Ahora se procede al control de la deriva o distorsión de piso, γi  que se halla dividiendo 

el desplazamiento relativo inelástico para la altura de piso ℎ𝑖. 

𝛄𝐢 =
𝐪𝐢𝐧𝐞(𝐢)−𝐪𝐢𝐧𝐞(𝐢−𝐥)

𝐡𝐢
     Ecuación N° 67 

γi =
0,029 − 0,021

3,36
= 0,0023 
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γi =
0,021

2,90
= 0,0073 

La deriva de piso máxima es 0,73%. Se aprecia que los valores son menores al 2%. 

 

5.2.2. Características de los materiales utilizados. 

5.2.2.1.El hormigón de la vivienda tiene las siguientes propiedades: 
 

Resistencia a la compresión del concreto:  𝑓´𝑐 = 210𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Módulo de elasticidad del concreto:   𝐸𝑐 = 15100 ∗ √𝑓´𝑐 

Peso específico del Hormigón armado: 𝛾ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 = 2400𝑘𝑔/𝑐𝑚3 
 

5.2.2.2.El acero de refuerzo utilizado posee las siguientes características. 

 

Tensión de fluencias:     𝑓𝑦 = 4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Módulo de elasticidad:     𝐸𝑠 = 2 ∗ 106 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

Peso:       𝛾𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 7856𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Peso Específico:      𝛾𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 7856𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
 

5.2.3. Estructura General 

 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

       

       

       
Figura 49. Planta típica de la vivienda. 

Fuente: Christian Zambrano. 
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5.2.3.1.Vista en planta y elevaciones de la vivienda en Etabs. 

  
Figura 50. Vista en planta y elevación de la vivienda. 

Fuente: Christian Zambrano. 

 

5.2.4. Modelación  de la estructura en el software estructural ETABS. 

5.2.4.1.Inicio- nuevo modelo 

 

Al proceder abrir el programa ETABS nos saldrá un cuadro de diálogo en el cual 

seleccionamos la opción “File-New Model-Use Built in Settings Whith”. 

 
Figura 51.Designación  de códigos de Diseño. 

Fuente: Christian Zambrano. 
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Características físicas de la estructura;  número de pisos, altura entre pisos, luz entre 

columnas en sentido X y Y. 

 
Figura 52.Selección de número de pisos y altura entre pisos. 

Fuente: Christian Zambrano. 

 

 

 

La distancia entre los ejes de la columna no son iguales por lo tanto para modificarlo 

tenemos que ir a “Custom Grid Spacing-Edit Grid Data”, y procedemos  introducir los 

datos de ejes en X y Y. 

 
Figura 53.Ventana para modificar distancia de columnas. 

 Fuente: Christian Zambrano.  
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Luego procedemos a colocar el número de pisos de nuestra vivienda, “Custom Story 

Data-Edit Story Data” para poder especificar el número de alturas entre pisos. 

 

 
Figura 54.Ventana para modificar altura de pisos. 

Fuente: Christian Zambrano. 

 

Observamos las ventanas donde nos muestra nuestro diseño en planta, 3d con el 

diafragma asignado. 

 
Figura 55.Vista en planta y 3D. 

Fuente: Christian Zambrano. 
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5.2.4.2.Materiales.  

 

Clic en el icono “Define-Material Properties”, seleccionamos  el material con el cual 

vamos a trabajar y le damos clic en “Modify show materials”. 

 
Figura 56.Ventana para definir y modificar las propiedades de los materiales. 

Fuente: Christian Zambrano. 
 

Colocamos el nombre del material en este caso será concreto 210, luego calculamos el 

módulo de elasticidad  (E)  el cual lo estipula la NEC 2015 del hormigón mediante la 

fórmula: 

                        𝐸 = 151000√𝑓¨𝑐   Lo cual nos da como resultado  2188197.889 𝑡𝑜𝑛
𝑚2⁄  

Fy= 42000ton
m2⁄  

F´c=2100𝑡𝑜𝑛
𝑚2⁄  

 
Figura 57.Ventana para modificar el material (Concreto 210). 

Fuente: Christian Zambrano. 
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Luego damos clic en “Modify/show Material Property Desing Data”, y colocamos la 

fuerza de compresión del hormigón con el que vamos  a trabajar en nuestro caso será de 

2100𝑡𝑜𝑛
𝑚2⁄   

 
Figura 58.Compresión del concreto. 

Fuente: Christian Zambrano. 

 
 

Procedemos a definir el acero de refuerzo el cual escogeremos “ACERO DE 

REFUERZO FY=4200”, le damos clic en “Modify/Show Material”.  

 
Figura 59.Ventana para modificar el acero de refuerzo. 

Fuente: Christian Zambrano. 

 

Seleccionamos “Modify/Show Material Property Design Data”, y colocamos los 

valores que corresponden al acero Fy= 42000 𝑡𝑜𝑛
𝑚2⁄  y para Fu=63000 𝑡𝑜𝑛

𝑚2⁄  damos 

clic en OK.  
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Figura 60.Definición de la fluencia del acero. 

 Fuente: Christian Zambrano.  

 

 

5.2.4.3.Secciones de elementos. 

 

El programa ETABS contiene varios perfiles de concreto y de acero, los  

seleccionamos y eliminamos presionando “Delete Multiple Frame Section Property”. 

 

En “Define Frame Properties” se elige “add rectangular”, sección rectangular se pone 

nombre columnas 0,30m*’0,30m; columna de 0,20m*0,20m; columna de 0,15m*0,15m 

y se selecciona el material “Concreto 210” donde se etiqueta “Columna-Rectangular-

Ties” además se indica el recubrimiento de 3cm. Chequear el refuerzo asignado ya que 

no estamos diseñando sino para un reforzamiento. 

    
Figura 61.Propiedades geométricas de la columna – Inercia en columnas. 

      Fuente: Christian Zambrano. 
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Figura 62.Asignación de acero longitudinal y confinamiento. 

Fuente: Christian Zambrano. 

 

En “Define frame section”, se elige “add rectangular”, sección rectangular se pone 

nombre viga 20*30 y se selecciona el material “Concreto 210”, ingresa medidas 

“Depth=0.30, width=0.20” y se finaliza ejecutando “Reinforcement” donde se etiqueta 

Viga, el refuerzo se explicara a detalle cuando se pase el diseño. 

   
Figura 63.Propiedades geométricas de vigas – Inercia en viga 

  Fuente: Christian Zambrano. 
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Figura 64.Datos de refuerzo. 
Fuente: Christian Zambrano. 

5.2.4.4.Losas. 

 

Vamos a trabajar con una losa alivianada de 20 cm de espesor, procedemos a dar clic  

en “Define-Sectión Properties-Slab Sections-Modify/show Property” le asignamos el 

nombre Losa 20, en “Modeling Type” asignamos Shell-thick y en (trickness) se ingresa 

el valor equivalente de una losa maciza con una losa alivianada que es  0.145m. 

 

 
Figura 65.Ventana para asignar tipo de losa, dimensiones y propiedades. 

Fuente: Christian Zambrano. 
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5.2.4.5.Elementos dibujados. 

 

Una vez asignados los parámetros procedemos a dibujar las secciones 

tridimensionales. 

 
Figura 66.Modelo 3D de la edificación. 

Fuente: Christian Zambrano. 

  

5.2.4.6.Modelación de los apoyos. 

 

Seleccionamos el tipo de apoyo y seleccionamos todos los nodos con los objetivos de 

aplicar los apoyos de nuestra estructura. 

 
Figura 67.Asignación de apoyos. 

Fuente: Christian Zambrano. 
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Empotramiento en el modelo de la estructura 3D. 

 
Figura 68. Modelo restringido en los nudos. 

Fuente: Christian Zambrano. 

 

5.2.4.7.Aplicación de cargas 

 

 
Figura 69.Asignación de cargas estáticas. 

Fuente: Christian Zambrano. 
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5.2.4.8.Diafragmas  

 

El diafragma horizontal, se asigna de la siguiente manera, Seleccionamos la losa del 

primer nivel, y procedemos a seleccionar “Assign-Shell-diaphragms”. Le pondremos 

como nombre “D1”,  asignamos diafragma rígido, y el proceso se sigue con el resto de 

niveles, asignando los diferentes diafragmas. 

 
Figura 70. Modelo de loza rigidizada. 

Fuente: Christian Zambrano. 
 

5.2.4.9.Espectro de diseño Nec-15 

Se procede con el sismo dinámico de la siguiente manera; “Define-Functions, 

Response Spectrum Choose Function Type to Add-Ecuador Norma NEC-SE-DS-2015-

Add New Function” y colocamos el nombre “ESPECTRO SDX”.  

 
Figura 71. Espectro inelástico generado por el programa ETABS. 

Fuente: Christian Zambrano. 
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5.2.4.10. Definición de la masa. 

 
Figura 72. Configuración de masa. 

Fuente: Christian Zambrano. 

 

Para culminar la asignación del análisis dinámico se procede con la secuencia “Define-

Modal Cases-Add New Case”, en la pestaña “Modal Case Sub Type” seleccionamos el 

modo “Eigen”. 

 

 
Figura 73. Modificación de vectores propios. 

Fuente: Christian Zambrano. 

 

Se maneja que por cada nivel existen 3 modos de vibración y por consiguiente al tener 

2 niveles, se proceda a Máximum Number of Modes 6. 
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5.2.4.11. Combinación de cargas.  

 

Según la NEC-SE-DS 2015 tomamos en cuenta la respectiva combinación. 

 1.40 CM 

 1.20 CM + 1.60 CV  

 1.20 CM + 1.00 CV + 1.00 SX 

 1.20 CM + 1.00 CV - 1.00 SX 

 1.20 CM + 1.00 CV + 1.00 SY 

 1.20 CM + 1.00 CV + 1.00 SY 

 0.90 CM + 1.00 SX  

 0.90 CM - 1.00 SX  

 0.90 CM + 1.00 SY 

 0.90 CM -1.00 SY 

 ENVELOPE 

 SD 1.40 CM 

 SD 1.20 CM + 1.60 CV  

 SD 1.20 CM + 1.00 CV + 1.00 SX 

 SD 1.20 CM + 1.00 CV - 1.00 SX 

 SD 1.20 CM + 1.00 CV + 1.00 SY 

 SD 1.20 CM + 1.00 CV + 1.00 SY 

 SD 0.90 CM + 1.00 SX  

 SD 0.90 CM - 1.00 SX  

 SD 0.90 CM + 1.00 SY 

 SD 0.90 CM -1.00 SY 

 SD ENVELOPE 

5.2.4.12. Ingreso de combinaciones en Etabs 

 

 
Figura 74.Combo 1. 1.4 CM 

Fuente: Christian Zambrano. 

 

5.2.4.13.  Definiendo patrones de cargas. 

 

El NEC – 2015 establece que para oficinas  la carga viva será 0,20 T/m2. 

 

Se selecciona el área y se procede a la secuencia “Assign-Shell Loads-Uniform”, si las 

losas son similares se selecciona la misma carga para los diferentes niveles.   
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Tabla 38. Carga viva según su uso. 

Residencias Carga viva 

(KN/m2) 

Carga viva 

(Tn/m2) 

Viviendas (unifamiliares y familiares) 2.00 0.2 

Hoteles y residencias multifamiliares 

Habitaciones 2.00 0.2 

Salones de uso público y sus 

corredores 

4.80 0.48 

Fuente: NEC_SE_CG_Cargas_sísmicas. 

 .   

 
Figura 75. Carga viva. 

Fuente: Christian Zambrano. 

 

5.2.4.14. Definimos donde tenemos los casos de carga. 

 

 
Figura 76.Datos para definir el caso del espectro de respuesta en X. 

Fuente: Christian Zambrano. 
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Figura 77.Datos para definir el caso del espectro de respuesta en Y. 

Fuente: Christian Zambrano. 

 

 

5.2.4.15. Revisión del modelo. 

 

Se corre el modelo, Run Analysis o F5 nos mostrara un cuadro de dialogo del análisis.

  

 
Figura 78. Modelo Analizado. 

 Fuente: Christian Zambrano.  
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5.2.4.16. Modos de vibracion y periodos de la estructura 

 

Primer modo de vibración  

 
Figura 79.Movimiento traslacional en dirección X con un periodo T = 0.53seg. 

 Fuente: Christian Zambrano. 

 

Segundo modo de vibración  

 
Figura 80.Movimiento traslacional en dirección X con un periodo T = 0.473seg. 

 Fuente: Christian Zambrano. 

 

 

 



  

121 

 

Tercer modo de vibración  

 
Figura 81.Movimiento torsional con un periodo T = 0.40 seg. 

 Fuente: Christian Zambrano. 

 

5.2.4.17. Verificación de las derivas Dinámicas y Estáticas en Etabs 

Una vez de haber mandado a analizar la estructura procedemos al menú DISPLAY – 

STORY RESPONSE PLOTS. 

 

La NEC-2015 en el capítulo de Peligro Sísmico, (sección 6.39), el “Control de  Derivas 

de piso”.  

 

Se debe hacer un control de deformaciones a través del cálculo de las derivas 

inelásticas máximas de piso.  

𝚫𝑴 = 𝟎, 𝟕𝟓 ∗ 𝑹 ∗ 𝚫𝑬 < 𝟐. 𝟎𝟎%   Ecuación N° 68 

Donde:  

Δ M = deriva máxima inelástica  

R = desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de diseño reducidas  

ΔE = Factor de reducción de resistencia  

  

A continuación se nos desplegara una ventana de dialogo, en el área de SHOW 

escogemos MAXIMUM STORY DRIFTS el programa nos mostrara en que piso se 

presenta la máxima deriva por sismo. 
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Para el sismo Estático en X tenemos una deriva de 0,001434 

Δ𝑀 = 0,75 ∗ 8 ∗ 0,001716 = 0,010296 < 2.00%  CUMPLE 

 
Figura 82. Deriva máxima por el sismo estático en X. 

Fuente: Christian Zambrano. 

 

Para el sismo Estático en Y tenemos una deriva de 0,001107 

Δ𝑀 = 0,75 ∗ 8 ∗ 0,001716 = 0,010296 < 2.00%  CUMPLE 

 
Figura 83. Deriva máxima por el sismo estático en Y. 

Fuente: Christian Zambrano. 
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Para el sismo Dinámico en X tenemos una deriva de 0,002147 

Δ𝑀 = 0,75 ∗ 8 ∗ 0,002147 = 0,012882 < 2.00% CUMPLE  

 

 

Figura 84. Deriva máxima por el sismo Dinámico en X. 

Fuente: Christian Zambrano. 

 

Para el sismo Dinámico en Y tenemos una deriva de 0,001728 

Δ𝑀 = 0,75 ∗ 8 ∗ 0,001728 = 0,010368 < 2.00% CUMPLE 

 
Figura 85. Deriva máxima por el sismo Dinámico en Y. 

Fuente: Christian Zambrano. 
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5.2.4.18. Diseño de las áreas de acero   

 
Figura 86.Resultado de los análisis estructurales. 

Fuente: Christian Zambrano 

 

5.2.4.19. Verificaciones de columnas con el diagrama de interacción 

 
Figura 87.Diagrama de interacción. 

Fuente: Christian Zambrano 

 



  

125 

 

 
Figura 88.Diagrama de interacción. 

Fuente: Christian Zambrano 

 

 

Se aprecia en las figuras todas las combinaciones a la cual se sometió la columna y se 

encuentran dentro del rango admisible, el mismo procedimiento se realizó a todas las 

columnas las cuales se encuentran trabajando correctamente. 

 

5.2.5.  Modal Periodos and Frecuencias 

 

Tabla 39. Periodos y frecuencias. 

Case Mode 
Period Frequency Circular Frequency Eigenvalue 

sec cyc/sec rad/sec rad²/sec² 

Modal 1 0,53 1,89 11,86 140,76 

Modal 2 0,47 2,11 13,28 176,47 

Modal 3 0,40 2,50 15,72 246,97 

Fuente: Christian Zambrano. 

 

5.2.5.1.Centers of Mass and Rigidity.  

Tabla 40. Centro de masas y rigideces. 

Story 
Diaphr

agm 

Mass 

X 

Mass 

Y 
XCM YCM 

Cumu

lative 

X 

Cumu

lative 

Y 

XCC

M 

YCC

M 
XCR YCR 

tonf-

s²/m 

tonf-

s²/m 
m m 

tonf-

s²/m 

tonf-

s²/m 
m m m m 

Story

1 
PISO1 10,092 10,092 4,354 6,923 10,092 10,092 4,354 6,923 5,234 5,885 

Story

2 
PISO2 9,079 9,079 4,400 6,903 9,079 9,079 4,400 6,903 5,338 5,909 

Fuente: Christian Zambrano. 
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5.2.5.2.Analisis de fuerzas 

 

Según lo establecido en la NEC-DS (sección 4.2.2.) la participación de masa tiene que 

ser mayor al 90%. 

Tabla 41. Participación modal de masa. 

 

Fuente: Christian Zambrano. 

  

5.2.5.3.Evaluación de los periodos fundamentales 

 

 

Dirección X= 99,70% > 90%= cumple 

Dirección Y= 99,50% > 90%= cumple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Period

sec

Modal 1 0,530 0,246 0,232 0,000 0,246 0,232 0,000 0,035 0,039 0,448 0,035 0,039 0,448

Modal 2 0,473 0,413 0,504 0,000 0,659 0,736 0,000 0,076 0,072 0,001 0,111 0,112 0,449

Modal 3 0,400 0,254 0,191 0,000 0,914 0,927 0,000 0,025 0,042 0,465 0,137 0,154 0,914

Modal 4 0,150 0,043 0,035 0,000 0,957 0,962 0,000 0,404 0,413 0,000 0,541 0,566 0,914

Modal 5 0,149 0,037 0,033 0,000 0,995 0,995 0,000 0,416 0,390 0,003 0,956 0,956 0,917

Modal 6 0,048 0,002 0,000 0,000 0,997 0,995 0,000 0,005 0,018 0,070 0,961 0,975 0,987

RX RY RZ Sum RX
Sum 

RY

Sum 

RZ
UX UY UZ

Sum 

UX

Sum 

UY

Sum 

UZ
Case Mode
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5.3.OBJETIVO ESPECIFICO 3: Presentar propuestas de reforzamiento 

estructural para la vivienda. 

 

El reforzamiento de estructuras, se genera a partir de falencias de la estructura, al 

brindar su servicio al ser humano, los principales motivos para realizar un reforzamiento 

en las estructuras, es para aumentar la capacidad portante de la estructura, mejorar el 

desempeño sísmico de los edificios que presentan vulnerabilidad sísmica, la presencia de 

patologías que han generado una reducción de la resistencia de la edificación, cambio de 

uso de la estructura, ampliación de la estructura, etc. 

 

5.3.1. Propuestas de reforzamiento con  muros de corte. 

 

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

limitada en un sistema estructural, apto de soportar con facilidad la resistencia sísmica y 

las cargas gravitatorias. Estas características que no desarrollan desplazamientos 

inelásticos importantes.  

 

Por su naturaleza, las estructuras tienen mayor facilidad para soportar cargas 

verticales, es por eso que los muros de corte son una gran ayuda para soportar cargas 

horizontales. Su característica radica en que su ancho es mucho menor que las otras 

direcciones. Siendo así, proporcionan una alta rigidez en la dirección paralela a la cara 

del muro, por lo tanto son capaces de soportar los esfuerzos cortantes producidos por 

cargas horizontales como vientos y sismos. 

 

La importancia estructural de este sistema radica en el uso de muros de hormigón, lo 

cual nos asegura que no se produzcan cambios bruscos en las propiedades resistentes y 

principalmente en las rigideces.  
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PROPUESTA I 

 
Figura 89. Muro de corte. 

Fuente: Christian Zambrano. 

 

Tabla 42. Participación modal de masa. 

Case Mode Period 

sec 

Modal 1 0,335 

Modal 2 0,322 

Modal 3 0,247 

Modal 4 0,069 

Modal 5 0,068 

Modal 6 0,03 
Fuente: Christian Zambrano. 

 

Una de las soluciones, es realizar estos muros de 0,10 cm de ancho  y 1m de longitud, 

como se puede apreciar en la siguiente figura los periodos de vibración se han reducido.  
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PROPUESTA II 

 
Figura 90. Muro de corte. 

Fuente: Christian Zambrano. 

 

Tabla 43.Participación modal de masa. 

Case Mode Period 

sec 

Modal 1 0,261 

Modal 2 0,241 

Modal 3 0,171 

Modal 4 0,051 

Modal 5 0,050 

Modal 6 0,018 
Fuente: Christian Zambrano. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 Mediante la culminación de este proyecto se demostró la importancia de una 

evaluación estructural no solo es importante tomar acciones después de 

ocurrido el evento sísmico sino que puede ser prevenido realizando la 

evaluación estructural en la cual se determina la vulnerabilidad de la 

estructura y las soluciones posibles a aplicar, evitando pérdidas humanas y 

materiales. Tomando en cuenta el formulario FEMA-154 la edificación es 

vulnerable ante eventos sísmicos debido que a través de la evaluación 

cualitativa se obtuvo un grado de alta vulnerabilidad con puntuación S=1.2 

lo que indica que requiere evaluación especial. 

 

 

 Con el programa computacional ETABS 2016 se realizó el análisis modal 

espectral, indicando que los elementos estructurales (vigas, columnas) de la 

vivienda de la Familia Zambrano Del Valle la cual presentan fallas, 

generalmente son elementos que se encuentran ubicados en los extremos de 

la estructura, y en los niveles bajos, las fallas se presentan por: deficiente 

acero de confinamiento, separación entre estribos, o a su vez por poseer una 

sección insuficiente. Es importante tomar en cuenta que los diseños fueron 

realizados con códigos de construcción vigentes en esa época, La norma 

actual NEC-2015 es mucho más exigente que la usada en el diseño original 

de la vivienda.  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis que se realiza con el 

programa computacional ETABS 2016 se observa que la estructura presenta 

problemas de rigidez global, por lo que se requiere el reforzamiento de la 

estructura, sugiriendo la alternativa de reforzamiento en función de este 

parámetro, La incorporación de muros de corte es de gran ayuda para la 

estructura disminuyendo de manera significativa el periodo de vibración que 

en consecuencia reduce las posibilidades de la estructura de entrar en zona 

de amplificación dinámica. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

 Después de cada sismo o periodo de vida, se debe realizar la inspección de 

la vivienda, en la cual puede intervenir la Universidad Estatal del Sur de 

Manabi (UNESUM) dándole acogida a los profesionales en formación de la 

carrera Ingeniería Civil o así mismo por el GAD Municipal del Cantón 

Jipijapa. Se recomienda realizar la inspección y evaluación cada 5 años. 

 

 Utilizar programas actualizados y realizar ensayos in situ es una alternativa 

muy práctica para tener mejor idea del comportamiento de las estructuras, 

además se podría elaborar un manual de reforzamiento técnico estructural, 

considerando lo que estipulan las normativas establecidas por la Norma 

Ecuatoriana de Construcción (NEC-15).  

 

 Es importante tomar en cuenta que el método de muros de corte disminuye 

los problemas estructurales, pero no es el único método que podría brindar 

soluciones, por lo que se recomienda considerar más opciones y elegir la 

alternativa más factible en cuanto a funcionalidad, seguridad, economía y 

estética.  
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9. ANEXOS 
 

 
Figura 91. Ensayo del esclerómetro. 

Autor: Christian Zambrano. 

 

 
 Figura 92. Ensayo con el Fisurómetro en losa de segunda planta.  

Autor: Christian Zambrano. 
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Figura 93. Ensayo con el Fisurómetro en mampostería. 

Autor: Christian Zambrano. 

 

 
Figura 94. Revisión del proyecto de titulación por el tutor Ing. Manuel Cordero. 

Autor: Christian Zambrano. 
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Figura 95. Revisión del proyecto de titulación por el tutor Ing. Manuel Cordero. 

Autor: Christian Zambrano. 
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9.1.Ensayo del esclerómetro. 

 

Tabla 44. Ensayo del esclerómetro en columnas de la primera planta. 

 
 Autor: Christian Zambrano. 

 

Podemos verificar que nos da una resistencia en las columnas  de 203 

kg/cm2 en la primera planta.  

 

PRUEBA 

N° 1

ESCLER

OMETRO
PSI kg/cm2 Promedio

PRUEBA 

N° 2

ESCLER

OMETR

O

PSI kg/cm2 Promedio
PRUEB

A N° 3

ESCLER

OMETRO
PSI kg/cm2 Promedio

1.- 32 3100 217,95 1.- 33 3200 224,98 1.- 30 2900 203,89

2.- 29 2800 196,86 2.- 30 2900 203,89 2.- 29 2800 196,86

3.- 29 2800 196,86 3.- 28 2700 189,83 3.- 33 3200 224,98

4.- 25 2600 182,80 4.- 29 2800 196,86 4.- 26 2100 147,64

5.- 30 2900 203,89 5.- 28 2700 189,83 5.- 29 2800 196,86

6.- 28 2600 182,80 6.- 32 3100 217,95 6.- 30 2900 203,89

7.- 31 3000 210,92 7.- 31 3000 210,92 7.- 31 3000 210,92

8.- 33 3200 224,98 8.- 26 1500 105,46 8.- 28 2700 189,83

9.- 30 2900 203,89 9.- 30 2900 203,89 9.- 26 2100 147,64

Área construida:

Año de construcción:

Año de remodelación:

DATOS 

CONSTRUCCIÓN

110,78 m2

35 años 

ninguno

Registro SENESCYT ESTUDIANTE

DATOS DEL PROFESIONAL - ESTUDIANTE

Nombre del evaluador Zambrano Tigua Christian Alexander

Construida en el año de 1982

Calle Noboa entre Santisteban y Victor Manuel Rendom

DATOS EDIFICACIÓN

VIVIENDA DE LA FAMILIA ZAMBRANO DEL VALLE  - CALCULO DEL ESCLEROMETRO.

Vivienda 

Nombre de la 

Edificación:

Dirección:

Tipo de uso:

Número de pisos: 2

205,06 201,88 200,37

Columna (A-1) Columna (B-3) Columna (C-5)

1.-; 217,95

2.-; 196,86 3.-; 196,86
4.-; 182,80

5.-; 203,89

6.-; 182,80

7.-; 210,92
8.-; 224,98

9.-; 203,89

1.-; 224,98

2.-; 203,89
3.-; 189,83 4.-; 196,86 5.-; 189,83

6.-; 217,95 7.-; 210,92

8.-; 105,46

9.-; 203,891.-; 203,89 2.-; 196,86

3.-; 224,98

4.-; 147,64

5.-; 196,86 6.-; 203,89 7.-; 210,92

8.-; 189,83

9.-; 147,64

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Título del gráfico

kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2
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Tabla 45.  Ensayo del esclerómetro en columnas de la  segunda planta. 

 
 Autor: Christian Zambrano. 

 

Podemos verificar que nos da una resistencia en las columnas  de 193 

kg/cm2 en la primera planta. 

 

 

PRUEBA 

N° 1

ESCLER

OMETRO
PSI kg/cm2 Promedio

PRUEBA 

N° 2

ESCLER

OMETR

O

PSI kg/cm2 Promedio
PRUEB

A N° 3

ESCLER

OMETRO
PSI kg/cm2 Promedio

1.- 31 3650 256,62 1.- 25 2250 158,19 1.- 28 2700 189,83

2.- 27 2750 193,34 2.- 31 3650 256,62 2.- 31 3100 217,95

3.- 29 2800 196,86 3.- 27 2750 193,34 3.- 29 2800 196,86

4.- 26 2500 175,77 4.- 26 2500 175,77 4.- 30 2900 203,89

5.- 27 2750 193,34 5.- 24 2000 140,61 5.- 33 3200 224,98

6.- 28 2600 182,80 6.- 28 2600 182,80 6.- 24 2000 140,61

7.- 24 2000 140,61 7.- 25 2250 158,19 7.- 27 2750 193,34

8.- 33 3200 224,98 8.- 30 2900 203,89 8.- 28 2700 189,83

9.- 30 2900 203,89 9.- 30 2900 203,89 9.- 31 3100 217,95

VIVIENDA DE LA FAMILIA ZAMBRANO DEL VALLE  - CALCULO DEL ESCLEROMETRO.

DATOS EDIFICACIÓN

Nombre de la 

Edificación:

Dirección: Calle Noboa entre Santisteban y Victor Manuel Rendom

Tipo de uso: Vivienda 

Número de pisos: 2

DATOS 

CONSTRUCCIÓN
Construida en el año de 1982

Área construida: 110,78 m2

Año de construcción: 35 años 

Año de remodelación: ninguno

195,86 182,30 201,38

DATOS DEL PROFESIONAL - ESTUDIANTE

Nombre del evaluador Zambrano Tigua Christian Alexander

Registro SENESCYT ESTUDIANTE

Columna (B-1) Columna (C-3) Columna (A-4)

1.-; 256,62

2.-; 193,34 3.-; 196,86
4.-; 175,77

5.-; 193,34
6.-; 182,80

7.-; 140,61

8.-; 224,98
9.-; 203,89

1.-; 158,19

2.-; 256,62

3.-; 193,34
4.-; 175,77

5.-; 140,61

6.-; 182,80

7.-; 158,19

8.-; 203,89 9.-; 203,89
1.-; 189,83

2.-; 217,95
3.-; 196,86 4.-; 203,89

5.-; 224,98

6.-; 140,61

7.-; 193,34 8.-; 189,83

9.-; 217,95

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Título del gráfico

kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2
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9.2.Evaluación de patologías en vivienda. 

 

Se realizó  la inspección de la vivienda de la familia Zambrano del Valle y pude 

verificar que en su estructura presenta diferentes patologías, he considerado la tabla 12. 

Ficha técnica de evaluación patológica para realizar el análisis. 

 

 Tabla 46.  Ficha de evaluación patológica.  

 
Fuente: Christian Zambrano 

Uso: Vivienda Área: 119,51 m2

FICHA DE TOMAS DE DATOS 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICO PATOLÓGICO 

Alumno: Christian Zambrano Tigua Tutor:  Ing. Manuel Cordero

PLANTA GENERAL ÁREA ESPECÍFICA 

Observación

Fisuración horizontal que tiene alrededor de 3 m  en la fachada de la vivienda, ademas de 

manchas producidas por la humedad que produce desprendimiento friso.

FOTOGRAFÍA 

Tipo de elemento

Fachada

Posible origen de patología

Humedad
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Tabla 47.Ficha de evaluación patológica. 

 
Fuente: Christian Zambrano 

 

 

 

FICHA DE TOMAS DE DATOS 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICO PATOLÓGICO 

Alumno: Christian Zambrano Tigua Tutor:  Ing. Manuel Cordero

PLANTA GENERAL ÁREA ESPECÍFICA 

Uso: Vivienda Área: 119,51 m2

FOTOGRAFÍA 

Posible origen de patología

Envejecimiento de la estructura e incorrecta distribución de estribos.

Observación

Presenta perdida de recubrimiento en la columna C- 5 del segundo nivel donde se 

se puede observar el acero de refuerzo de la columna.

Tipo de elemento

Columna C-5

Envejecimiento de la estructura y mala distribución de estribos
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Tabla 48. Ficha de evaluación patológica. 

 
Fuente: Christian Zambrano 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 

Tipo de elemento

observar el acero de refuerzo.

Columna A-5  segunda planta

Posible origen de patología

Envejecimiento de la estructura e incorrecta distribución de estribos.

Observación

Presenta perdida de recubrimiento en la columna A- 5 del segundo nivel, donde se puede 

PLANTA GENERAL ÁREA ESPECÍFICA 

Uso: Vivienda Área: 119,51 m2

FICHA DE TOMAS DE DATOS 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICO PATOLÓGICO 

Alumno: Christian Zambrano Tigua Tutor:  Ing. Manuel Cordero
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Tabla 49. Ficha de evaluación patológica. 

 Fuente: Christian Zambrano  

FICHA DE TOMAS DE DATOS 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICO PATOLÓGICO 

Alumno: Christian Zambrano Tigua Tutor:  Ing. Manuel Cordero

PLANTA GENERAL ÁREA ESPECÍFICA 

Uso: Vivienda Área: 119,51 m2

Incorrecta vibración al momento de la fundición de losa.

Observacion

Presenta perdida de recubrimiento  de la losa debido al mal vibrado en la fundición, presentando 

grietas, haciendo visible  el acero de refuerzo.

FOTOGRAFÍA 

Tipo de elemento

Posible origen de patología

Losa
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 Tabla 50. Ficha de evaluación patológica.  

 
Fuente: Christian Zambrano 

 

refuerzo de los nervios.

Losa  de la segunda planta

Posible origen de patología

Mal estado de los bloques y envejecimiento de la estructura

Observación

Desprendimiento del bloque que esta fundido  con la losa, ademas se aprecia el acero de 

FOTOGRAFÍA 

Tipo de elemento

Uso: Vivienda Área: 119,51 m2

PLANTA GENERAL ÁREA ESPECÍFICA 

FICHA DE TOMAS DE DATOS 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICO PATOLÓGICO 

Alumno: Christian Zambrano Tigua Tutor:  Ing. Manuel Cordero
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Tabla 51. Ficha de evaluación patológica. 

 
Fuente: Christian Zambrano 

 

 

FICHA DE TOMAS DE DATOS 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICO PATOLÓGICO 

Alumno: Christian Zambrano Tigua Tutor:  Ing. Manuel Cordero

PLANTA GENERAL ÁREA ESPECÍFICA 

Uso: Vivienda Área: 119,51 m2

Presenta perdida de recubrimiento en la escalera del segundo nivel, se puede observar el

acero de refuerzo.

FOTOGRAFÍA 

Tipo de elemento

Escalera  de la segunda planta

Posible origen de patología

Envejecimiento de la estructura.

Observación
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Tabla 52. Ficha de evaluación patológica. 

 
Fuente: Christian Zambrano 

 

 

Tipo de elemento

Losa planta alta

Posible origen de patología

FICHA DE TOMAS DE DATOS 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICO PATOLÓGICO 

Alumno: Christian Zambrano Tigua Tutor:  Ing. Manuel Cordero

Uso: Vivienda Área: 119,51 m2

PLANTA GENERAL ÁREA ESPECÍFICA 

FOTOGRAFÍA 

Filtracion de agua

Observación

Se produce debido a que este elemento a sido expuesto a ciclos continuos de agua y sol.
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9.3.Ficha técnica de rehabilitación. 
 Tabla 53. Ficha técnica #1  

Ficha técnica 

Obra: Propuesta de rehabilitación de la vivienda de la familia Zambrano del valle. 

Dirección: calle: Noboa entre Santisteban y Víctor Manuel Rendón 

Alumno: Christian Zambrano  Tutor:  Ing. Manuel Cordero 

Uso: Vivienda Área: 119,51 m2 

Lesión: Ubicación: 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Descripción: 
Perdida de recubrimiento, agrietamiento horizontal de 3m 

aproximadamente y manchas producidas por la humedad. 

Posibles 

causas: 

- Falta de adherencia entre el mortero y la mampostería. 

- Esta falta de adherencia se convierte en desprendimiento del material 

y así mismo provoca fisuras. 

-  Humedad por filtraciones. 

  

  

Tratamiento

: 

                   
    

1. Se procede con herramientas manuales a remover el recubrimiento 

que se encuentra flojo, una vez realizado con un sincel y un combo se 

pica la pared superficialmente  y se limpia, luego  se coloca la capa de 

mortero de cemento. 

2. Para el tratamiento contra la humedad se utilizara Sika Imper Mur. 

- se retira el recubrimiento de la pared que se hayan dañado por la 

humedad, así como los rastros de moho, cepillamos mesuradamente 

el sustrato, limpiamos con agua y dejamos secar, luego procedemos 

a aplicar Sika Imper Mur con una brocha o rodillo asegurando una 

saturación completa, debe aplicarse un mínimo de dos manos. 

   
Observa

ción:   
Se debe utilizar pintura a impermeabilizada para evitar problemas de 

filtración de agua, para que no sigan ocasionando daños a la vivienda. 

Fuente: Christian Zambrano. 
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Tabla 54. Ficha técnica #2. 

Ficha técnica 

Obra: Propuesta de rehabilitación de la vivienda de la familia Zambrano del valle. 

Dirección: calle: Noboa entre Santisteban y Víctor Manuel Rendón 

Alumno: Christian Zambrano Tutor:  Ing. Manuel Cordero 

Uso: Vivienda Área: 119,51 m2 

Lesión: Ubicación: 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Descripción: Perdida del recubrimiento y corrosión del acero de refuerzo. 

Posibles 

causas: 

 

- Inadecuada composición del hormigón, baja docilidad y segregación. 

-  Excesivo tamaño del árido. 

  

  

Tratamiento

: 

1.   1.                 
    

1. Encamisado de hormigón armado. 

- Remoción del recubrimiento y material flojo. 

- Limpiamos el acero para eliminar el óxido y realizamos un 

tratamiento anticorrosivo con sikatop-Armatec 110 EpoCem. 

- Se perfora la losa para el paso de varillas de refuerzo. 

- Se coloca las varillas longitudinales y los estribos de refuerzo. 

- Se rellena los orificios realizados en el entrepiso con epoxico 

estructural. 

- Procedemos a encofrar y fundir la nueva sección. 
Observació

n: 
  

La remoción del material que se encuentra flojo se lo realiza  con la 

finalidad de que exista una mayor adherencia del mortero con el material 

viejo 

  
Fuente: Christian Zambrano. 
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Tabla 55. Ficha técnica #3. 

Ficha técnica 

Obra: Propuesta de rehabilitación de la vivienda de la familia Zambrano del valle. 

Dirección: calle: Noboa entre Santisteban y Víctor Manuel Rendón 

Alumno: Christian Zambrano Tutor:  Ing. Manuel Cordero 

Uso: Vivienda Área: 119,51 m2 

Lesión: Ubicación: 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Descripción: Perdida del recubrimiento y corrosión del acero de refuerzo. 

Posibles 

causas: 

 

- Inadecuada composición del hormigón, baja docilidad y segregación. 

-  Excesivo tamaño del árido. 

  

  

Tratamiento

: 

2.   2.                 
    

1. Encamisado de hormigón armado. 

- Remoción del recubrimiento y material flojo. 

- Limpiamos el acero para eliminar el óxido y realizamos un 

tratamiento anticorrosivo con sikatop-Armatec 110 EpoCem. 

- Se perfora la losa para el paso de varillas de refuerzo. 

- Se coloca las varillas longitudinales y los estribos de refuerzo. 

- Se rellena los orificios realizados en el entrepiso con epoxico 

estructural. 

- Procedemos a encofrar y fundir la nueva sección. 
Observació

n: 
  

La remoción del material que se encuentra flojo se lo realiza  con la 

finalidad de que exista una mayor adherencia del mortero con el material 

viejo 

  
Fuente: Christian Zambrano. 
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Tabla 56. Ficha técnica #4. 

 Ficha técnica 

Obra: Propuesta de rehabilitación de la vivienda de la familia Zambrano del valle. 

Dirección: calle: Noboa entre Santisteban y Víctor Manuel Rendón 

Alumno: Christian Zambrano  Tutor:  Ing. Manuel Cordero 

Uso: Vivienda Área: 119,51 m2 

Lesión: Ubicación: 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Descripción: 
Falta de vibración al momento de la fundición de la losa, se puede apreciar 

el acero de refuerzo. 

Posibles 

causas: 

 

Procedimiento de vertido de hormigón inadecuado – falta de 

vibración. 

Inadecuada composición del hormigón – segregación.  

 

  

Tratamiento

: 

                   
    

1. Se procede con herramientas manuales a remover el recubrimiento 

que se encuentra flojo, una vez realizado con un sincel y un combo se 

pica la pared superficialmente. 

2. Regularizar la superficie, remover todo el polvo derivado de la 

limpieza. 

3. Realizamos un tratamiento anticorrosivo con sikatop-Armatec 110 

EpoCem, limpiando el acero para eliminar el óxido y colocando una 

capa de anti-oxido, luego se pinta el sector con la pintura adherente 

para unir el material nuevo con el viejo. 

4.  Se coloca una capa de mortero de cemento. 

  

Observació

n:   

La remoción del material que se encuentra flojo se lo realiza con la 

finalidad de que exista una mayor adherencia del mortero con el material 

viejo. 
Fuente: Christian Zambrano. 
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Tabla 57. Ficha técnica #5. 

Ficha técnica 

Obra: Propuesta de rehabilitación de la vivienda de la familia Zambrano del valle. 

Dirección: calle: Noboa entre Santisteban y Víctor Manuel Rendón 

Alumno: Christian Zambrano  Tutor:  Ing. Manuel Cordero 

Uso: Vivienda Área: 119,51 m2 

Lesión: Ubicación: 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Descripción: 
Perdida del recubrimiento, desprendimiento del bloque y corrosión del 

acero de refuerzo. 

Posibles 

causas: 

 

- Envejecimiento de la estructura. 

 

  

Tratamiento

: 

                   
    

5. Se procede con herramientas manuales a remover el recubrimiento 

que se encuentra flojo, una vez realizado con un sincel y un combo se 

pica la pared superficialmente. 

6. Luego se coloca la capa de mortero de cemento. 

7. Procedemos a reforzarlo con fibras de carbono (FRP), para aumentar 

la resistencia de la escalera. Se limpia toda la superficie dejándola 

libre de polvo y lisa, luego se coloca un saturante epóxico el cual sirve 

para saturar las fibras secas y posteriormente se saturen la fibras de 

carbono. 

8. Se coloca la fibra de carbono para que se empape del saturante 

epóxico,  una vez absorbido la capa de epóxico, se aplica una segunda 

capa de acabado la cual generara una apariencia de capa de epóxico, 

se aplica una segunda capa de acabado la cual generara una apariencia 

de hormigón común. 

  

Observació

n:   

Esta fibra sintética tiene propiedades mecánicas similares a las del acero 

pero es un polímero 10 veces más resistente a la tracción que el acero 

(35.500 Kg/cm2 vs 4.200 Kg/cm2). 
Fuente: Christian Zambrano. 
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 Tabla 58. Ficha técnica #6.  

Ficha técnica 

 

Obra: Propuesta de rehabilitación de la vivienda de la familia Zambrano del valle. 

Dirección: calle: Noboa entre Santisteban y Víctor Manuel Rendón 

Alumno: Christian Zambrano Tutor:  Ing. Manuel Cordero 

Uso: Vivienda Área: 119,51 m2 

Lesión: Ubicación: 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Descripción: 
Perdida del recubrimiento y corrosión del acero de refuerzo. 

Posibles 

causas: 

 

- Envejecimiento de la estructura. 

 

  

Tratamiento

: 

                   
    

1. Se procede con herramientas manuales a remover el recubrimiento que se 

encuentra flojo, una vez realizado con un sincel y un combo se pica la pared 

superficialmente. 

2. Limpiamos el acero para eliminar el óxido y realizamos un tratamiento 

anticorrosivo. 

3. Luego se coloca la capa de mortero de cemento. 

4. Procedemos a reforzarlo con fibras de carbono (FRP), para aumentar la 

resistencia de la escalera. Se limpia toda la superficie dejándola libre de 

polvo y lisa, luego se coloca un saturante epóxico el cual sirve para saturar 

las fibras secas y posteriormente se saturen la fibras de carbono. 

5. Se coloca la fibra de carbono para que se empape del saturante epóxico,  una 

vez absorbido la capa de epóxico, se aplica una segunda capa de acabado la 

cual generara una apariencia de capa de epóxico, se aplica una segunda capa 

de acabado la cual generara una apariencia de hormigón común. 

  
Observació

n:   

Esta fibra sintética tiene propiedades mecánicas similares a las del acero 

pero es un polímero 10 veces más resistente a la tracción que el acero 

(35.500 Kg/cm2 vs 4.200 Kg/cm2). 
Fuente: Christian Zambrano. 
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Tabla 59. Ficha técnica #7. 

Ficha técnica 

 

Obra: Propuesta de rehabilitación de la vivienda de la familia Zambrano del valle. 

Dirección: calle: Noboa entre Santisteban y Víctor Manuel Rendón 

Alumno: Christian Zambrano Tutor:  Ing. Manuel Cordero 

Uso: Vivienda Área: 119,51 m2 

Lesión: Ubicación: 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Descripción: 
Fisuras de 2mm.  

Posibles 

causas: 

 

- Envejecimiento de la estructura y exposición a ciclos continuos de 

agua y sol.  

  

Tratamiento

: 

                   
    

1. Para una reparación técnica de fisuras se recomienda la utilización de 

aditivos Sika. 

2. Sikacryl Premium es una masilla plasto-elástica para sellar fisuras, su 

alto contenido de dispersiones, fibra y otros aditivos lo hacen 

altamente resistente a la intemperie y al desgaste, es un producto que 

no se escurre y que está diseñado para resanar fisuras en paredes 

interiores y exteriores. 

3. Pasos de aplicación: las fisuras deben ser abiertas de tal manera 

que el producto pueda ser colocado fácilmente. 

4. La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo o 

contaminantes que puedan afectar el desempeño y adherencia del 

producto. 

5. Se puede diluir 1:1 en agua el mismo Sikacryl Premiun y aplicarlo 

con brocha y dejar secar. 

 

Observació

n:   

Esta fibra sintética tiene propiedades mecánicas similares a las del acero 

pero es un polímero 10 veces más resistente a la tracción que el acero 

(35.500 Kg/cm2 vs 4.200 Kg/cm2). 
Fuente: Christian Zambrano. 
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9.4.Planos arquitectónicos.   
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