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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación enfocado en el análisis de una vivienda determina 

el proceso para el respectivo diagnóstico de las patologías presentes mediante el uso de 

ensayos no destructivos, a su vez la aplicación de programa de análisis y diseño ETABS, 

obteniendo la seguridad de los cálculos dentro del NEC 2015 

Se analizó la vivienda de 2 niveles aplicando la NEC 2015 vigente en la construcción, 

definiendo ciertos parámetros y sus elementos como sección de viga, columna y altura 

de losa, parte primordial en la configuración de una edificación donde no se evidencia 

planos arquitectónicos la cual tuvieron que ser diseñados. 

Desarrollando el primer objetivo se realizó la inspección mediante fichas donde se 

utilizaron la Fema 154 y Ficha de revisión de edificaciones, revisión bajo acción sísmica 

brindando los primeros resultados, el diagnóstico de la vivienda de estudio categorizando 

su índice de lado. 

En su segunda fase se estudió el proceso de cada ensayo no destructivo evitando 

posibles errores al realizar ensayos como el esclerómetro, fisurómetro y detector de 

varilla, obteniendo resultados confiables para el análisis y diseño estructural mediante 

ETABS.  

El enfoque de análisis y diseño estructural se realizó mediante ETABS aplicando 

criterios estructurales de tal manera que se evitaron errores graves que pudieron tener al 

no manipular correctamente el programa, finalmente brindó datos confiables 

determinando el diagnostico final del estudio realizado.  
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SUMMARY 

The present work of investigation focused in the analysis of a house, determines the 

process for the respective diagnosis of the present pathologies by means of the use of 

nondestructive tests at the same time the application of program of analysis and design 

ETABS, obtaining the security of the calculations within the NEC 2015 

The 2-level dwelling was analyzed by applying the current NEC 2015 in the 

construction, defining certain parameters and their elements such as beam section, 

column and slab height, a fundamental part in the configuration of a building where 

architectural plans are not evident. to be designed. 

Developing our first objective we have the inspection by means of tokens where we 

use the FEMA 154 and Building Review Sheet, revision under seismic action, providing 

our first results with the diagnosis of our study housing, categorizing its index of side. 

In its second phase, the process of each non-destructive test was studied, avoiding 

possible errors when performing tests such as the sclerometer, crackimeter and rod 

detector, obtaining reliable results for our next process. 

The analysis and structural design approach through ETABS we apply structural 

criteria in such a way that we avoid serious errors that can have when not manipulating 

the program, finally it provides reliable data determining the final diagnosis of the study 

carried out. 
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1. INTRODUCCION 

Una cantidad considerable de construcciones han sufrido fallas por terremotos durante 

su vida útil, entre las causas más comunes tenemos las fallas de diseño en la construcción, 

envejecimiento agravado por la falta de mantenimiento, ataque de agentes climáticos, 

siniestros, entre otros, estos deben ser analizados. 

Antes de realizar el respectivo diagnóstico de un problema de patología se puede 

categorizar el grado o índice de vulnerabilidad que puede tener la infraestructura 

mediante una inspección visual mediante fichas de evaluación, puede ser FEMA 154 o la 

de Ficha de revisión de edificaciones revisión bajo acción sísmica que contempla el 

estado de la infraestructura, analizando sus componentes, daños y operatividad. 

 Según el Instituto Geofísico que cuenta con un mapa de peligro sísmico, el Cantón 

Jipijapa se encuentra ubicada en la Zona VI, que es una zona de alto riesgo. Por eso se 

debe tomar en cuenta sobre los diseños estructurales que van a tener ocupación de vidas 

humanas, garantizando su comportamiento y proporcionando seguridad. 

A medida que pasan los años se muestran muchos avances tecnológicos, desde 

extractores de núcleos hasta ensayos de esclerómetro para poder identificar la resistencia 

del hormigón, el ensayo de ultrasonido nos permite obtener un escáner de un elemento 

de hormigón armado, su uso es muy importante en un análisis de vivienda o fiscalización.   

Actualmente la ingeniería civil en especial la ingeniería estructural se ha desarrollado, 

se cuenta desde ensayos no destructivos que son equipos muy sofisticado hasta programas 

estructurales de análisis y diseño, el proceso es realizado mediante el programa 
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computacional ETABS muy sofisticados para brindar solución a un problema de 

patología. 

ETABS V16 actualmente es utilizado a nivel mundial; no es la excepción en el uso 

por estudiantes egresados de la Carrera de Ingeniería civil, esto a que con la facilidad de 

manuales es muy fácil de realizar las modelaciones donde se puede optar por realizar 

sobrediseños o subdiseños antes de la ejecución de una obra de infraestructura. El uso 

inadecuado de un programa estructural, sin fundamentos teóricos puede ocasionar 

resultados  catastróficos, económicos y estructurales.  

Entonces, este estudio pretende ser una guía para evitar errores en la ingeniería 

estructural y que los estudiantes de pregrado, aparte de su uso aporten sus comentarios 

para beneficio de la población ingenieril.  
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2. OBJETIVOS 

2.1.-Objetivo general 

 

 Realizar el análisis por daños y deterioro, en la vivienda familia Lino Cedeño, 

ubicado en Jipijapa en las calles Colon y Olmedo. 

2.2.-Objetivos específicos 

 

 Evaluar mediante una inspección visual la vivienda según la normativa 

establecida en el NEC-15, y otras de aplicación a nivel internacional.  

 Realizar ensayos no destructivos en elementos estructurales 

 Aplicar el programa de simulación ETABS para determinar el análisis estructural, 

análisis dinámico e índice de estabilidad. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Patología en edificación  

Para definir la palabra patología nos referimos al tratamiento de una enfermedad 

relacionado a las construcciones, estudiando sus elementos constructivos dándole 

solución a los problemas y brindando básicamente el funcionamiento y seguridad. 

3.1.1. Encontrar la patología 

Para encontrar la patología en una construcción podemos iniciar identificando 

mediante una inspección visual acompañado por una ficha de evaluación, luego de eso 

clasificar en que categoría se encuentra de vulnerabilidad, luego evaluar y solucionar las 

respectivas patologías clasificándola acorde a la clasificación de sus lesiones. 

 
Figura 1 Patología física 

Fuente: Patología constructiva en una edificación 

 

3.1.2 Determinación de la causa 

Las patologías de las edificaciones comienzan a aparecer en la infraestructura después 

de la ejecución, abarcando imperfecciones visibles. 

El grupo (Ingenieros Asesores, 2014) define que a lo largo de nuestra experiencia, 

en Ingenieros Asesores hemos comprobado que la mayoría de estos defectos se 

desencadenan a raíz de una deficiente fase de proyecto y ejecución de la obra que 

afecta directamente a la durabilidad de los materiales. 
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3.1.3 Evaluar los mantenimientos a hacer 

El concepto más general de mantenimiento puede encontrarse en cualquier diccionario 

con el que se cuente, este se resume en el conjunto de operaciones y cuidados necesarios 

para que instalaciones, edificios, industrias, etc. puedan seguir funcionando 

adecuadamente. El concepto de mantenimiento ha sido ampliamente desarrollado por 

muchos autores debido a la necesidad de conservar y mantener no solo las edificaciones 

sino todo aquello que dentro de su vida útil pueda deteriorarse. (Ing. Juan Miguel 

Arencibia Fernández, 2015) 

 
Figura 2 Evaluación de edificación 

Fuente: Revisiones técnica de edificaciones de la ITV 

 

3.2 Tipos de patología en las edificaciones 

Para comprender parte de este capítulo detallaremos los diferentes tipos de patología 

en edificación, en la siguiente figura se detalla un resumen. 

 

Figura 3 Clasificación general de patología en edificación 

Fuente: Ariana Astoga 
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3.2.1 Patología por defecto 

El libro de (Ariana Astorga, 2009) hace referencia que diversos estudios realizados 

por diferentes entidades del sector de la construcción, han concluido que los daños que 

surgen en las edificaciones, se deben en mayor medida, a los defectos durante las fases 

de diseño y construcción del proyecto. 

 

Figura 4 Fase de construcción de un proyecto 

Fuente: Ariana Astoga 

En la fase de diseño durante la vida útil de la infraestructura es primordial la 

durabilidad y conservación. Fases relevantes para un buen comportamiento de la 

edificación, a continuación, se detalla cualidades de una estructura sismo resistente. 

 

Figura 5 Cualidades de una estructura sismo resistente. 

Fuente: Patología en edificios 
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Defectos en la construcción, se originan por:  

 Errores en el replanteo  

 Modificaciones del proyecto  

 Incumplimiento de las normativas  

 Modificaciones en los materiales 

3.2.2 Patología por daño 

También define por patología por daño (Ariana Astorga, 2009)  que los tipos de falla 

más importantes que se han registrado en estructuras de concreto armado, han surgido 

con la ocurrencia de eventos sísmicos en distintas localidades del mundo. Para entender 

el comportamiento sísmico de las estructuras, es necesario identificar las características 

que han conducido a las fallas y a los buenos comportamientos estructurales, así como 

también es importante el análisis de los distintos tipos de daños y de las causas que los 

han originado. 

En la siguiente figura podemos evidenciar los principales daños en una estructura. 

 

Figura 6 Principales daños en una estructura 

Fuente. Ariana Astoga 
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3.2.3 Patología por deterioro 

Muchas de las lesiones que pueden encontrarse en las edificaciones son producto del 

transcurrir del tiempo, de la acción del medio ambiente; la exposición de una estructura 

a través del tiempo al aire, al agua, al sol, a la intemperie, puede causar efectos múltiples. 

(Ariana Astorga, 2009). 

 
Figura 7 Filtración de agua a cauda de la humedad 

Fuente: Ariana Astoga 

 

Entre las principales patologías por deterioro están. 

 Humedades y filtraciones en paredes, techos, losas y otros elementos.  

 Agrietamientos, descascaramientos e incluso desintegración, de elementos de 

madera, concreto y arcilla. Esto puede ocurrir cuando el elemento es expuesto a 

ciclos continuos de agua y sol.  

 Descascaramiento y desintegración de elementos metálicos, producto de la 

corrosión de los mismos al estar expuestos al aire libre.  
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 La variación de temperatura y humedad ambiental originan cambios en el 

volumen de los materiales; estos cambios se manifiestan como contracciones y/o 

expansiones que pueden agrietar el elemento e incidir en su integridad.  

 Asentamientos producto de la consolidación del terreno. Estos asentamientos se 

manifiestan generalmente, con agrietamientos de los elementos de las estructuras 

3.3 Agentes ambientales 

3.3.1 Humedad 

En un informe técnico del ing. (Ricardo Cañada Malo, 2017) Detalla la humedad en 

2 pasos, luego de eso hacemos referencia la clasificación de la humedad.  

Primero: Se debe efectuar una correcta identificación de las manifestaciones que el 

agua origina en una edificación, haciendo una correcta lectura de las mismas para efectuar 

una acertada diagnosis de la patología. 

Segundo: Se debe saber clasificar el tipo de patología a la que nos enfrentamos y una 

vez identificada, tipificada y diagnosticada, se debe de proponer una actuación de 

rehabilitación y un tratamiento correcto. Considerando un análisis, acorde a la zona 

climática podemos clasificar la humedad en: 

1. Humedad en la construcción de la obra 

2. Humedad del terreno, humedad capilar 

3. Humedad por la lluvia 

4. Humedad por accidente 

5. Humedad por condensación 
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            Figura 8 Análisis patológico por humedad 

Fuente: Tipos de humedad en la construcción. 

3.3.2 Manchas 

El artículo científico de (Enrique Alario Catalá, 2013)las manchas son unos 

daños muy fáciles de evitar, además con un coste muy bajo, pues simplemente sería 

necesario tener en cuenta una serie de buenas prácticas constructivas que eliminarían 

prácticamente por completo este feo defecto sin coste adicional, más que el de unos 

buenos profesionales dispuestos a hacer bien su trabajo o a un proyecto cuidado que 

tenga en cuenta este tipo de remates desde la fase de diseño del edificio. 

3.3.3 Ataque químicos de sulfato  

Cuando hablamos del ataque de los sulfatos al concreto es necesario conocer las 

características del concreto resistente a los sulfatos, de modo que podamos dar los pasos 

apropiados para minimizar el deterioro del concreto que se expone a estos compuestos 

químicos. El ataque se presenta, cuando a través del agua, concentraciones relativamente 

altas de sulfatos entran en contacto con los compuestos hidratados de la pasta de cemento. 

(Elizabeth Londoño, 2012). El concreto expuesto a soluciones de sulfatos puede ser 

atacado y sufrir deterioro en un grado que depende básicamente de tres aspectos: 
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 Los constituyentes del concreto 

 La calidad del concreto en el lugar 

 El tipo y la concentración del sulfato 

3.3.4 Corrosión del hierro 

El hierro se oxida pierde todas las características que lo hacen útil. Se hace frágil y 

quebradizo y además, al hidratarse, aumenta hasta 8 veces el volumen inicial con lo que 

provoca roturas y desperfectos en muchos casos irreparables. (Efectos de la corrosión del 

hierro, 2015). 

 
Figura 9 Corrosión de hierro 

Fuente: Efectos de corrosión de hierro 
 

3.3.5 Variación de temperatura 

Una de las causas más frecuentes de la aparición de patologías en edificios es la 

incorrecta consideración de los efectos de origen térmico, que se manifiestan 

normalmente en fisuras, pérdidas de estanqueidad, humedades etc. Para facilitar el 

análisis se pueden separar en dos tipos: Los debidos a gradiente térmico y los debidos a 

dilatación térmica. (Ing. Eduardo Pedoja). 
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3.3.6 Carbonatación del Hormigón 

La carbonatación es la oxidación del calcio podemos decir que es una reacción 

química, formando por la composición de: Ca (OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O. En el 

hormigón ocurre un proceso muy lento donde el (hidróxido cálcico) reacciona con el 

dióxido de carbono, esto daña a ña armadura provocando una oxidación y daño del 

mismo. 

 
Figura 10 Carbonatación 

Fuente: Patología en edificación 

 

En el concreto reforzado, el pH de la solución del poro es importante en términos de 

durabilidad; por ejemplo, en el caso de corrosión del refuerzo, un valor alto de pH es 

necesario para mantener pasivo el acero. La carbonatación de concreto inicia la corrosión 

del acero de refuerzo debido a la reducción del PH del agua del poro, proceso que 

tradicionalmente ha sido medido usando un indicador ácido-base de color que se rocía 

sobre una sección de concreto recién expuesto. Sin embargo, este método sólo nos da una 

indicación del valor del PH del agua del poro. (Moreno Eric, 2005)  

El valor del PH final después de la exposición a la carbonatación acelerada fue menor 

conforme menor cantidad de cemento se utilizó en el material cementante y estuvo en el 

rango de 8 a 10 unidades. Los resultados son correlacionados con el inicio de la corrosión 

en pruebas paralelas, para evaluar el balance entre las propiedades mejoradas del concreto 
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y la susceptibilidad a la corrosión inducida por la carbonatación en cementos mezclados. 

(Moreno Eric, 2005) 

 

Figura 11 PH del concreto 

Fuente: Moreno Erick 

Para la determinación del PH del concreto determinamos la siguiente norma. NORMA 

ASTM – C 4262 

El objetivo de determinar la cantidad de PH en el concreto, es evaluar la calidad del 

mismo. Se puede evaluar el concreto en estructuras nuevas o que cuenten con mucho 

tiempo  

 Un nivel de PH entre 11 y 12 indica un buen estado del concreto 

 Si el nivel de PH se encuentra entre 7 y 8, se solicitan otros estudios, como el de 

compresión. 

Para el ensayo se Utiliza 

 Polvillo del concreto  

 Agua desionizada  

 Probetas 

 Hisopos 

 Balanza 
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3.3.7 Fenolftaleína 

Es un colorante orgánico, el cual es a su vez un ácido débil diprótico, usado en muchas 

determinaciones volumétricas como indicador ácido-base. Es decir, si es un ácido 

diprótico, en solución puede perder dos iones H+, y para ser un indicador debe tener la 

propiedad de ser colorido en el rango de pH que se está valorando. (Estructura Quimica, 

propiedades) 

 
Figura 12 Fenolftaleína 

Fuente: Estructura química 

 

La solución indicadora que se utiliza es una solución al 1% de fenolftaleína en alcohol; 

este es el tipo de solución que debemos utilizar en nuestras pruebas, se puede realizar por 

rociado o por aplicación con gotero. (Ing. Javier Ycaiza) 

3.4 Ficha de Evaluación  

3.4.1 Ficha de revisión de edificaciones revisión bajo acción sísmica 

La ficha de evaluación contempla el estado de la infraestructura, analizando sus 

componentes, daños y operatividad de igual manera considerando los siguientes 

conceptos.  

 Índice de Daños (ID): es el daño existente en los elementos de la obra por los 

factores estáticos en el momento de hacer la inspección evaluativa. 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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Figura 13 Daños en la unión viga columna 

Fuente: Mantenimiento y rehabilitación de obras civiles 

 

 Índice de Severidad (IS): es la acción de los agentes exteriores que causan los 

daños sobre los elementos de la estructura, representa los factores dinámicos de 

la evaluación. 

 Índice de Vulnerabilidad (IV): es el nivel de pérdida de uno o de varios 

elementos estructurales esenciales de la obra al ser sometidos al riesgo de un 

evento, representa la combinación de los índices de daños y de severidad 

formando un par ordenado que interpreta la realidad física de la obra, pudiéndose 

representar por un número porcentual único para cada estructura. 

 
Figura 14 Índice de vulnerabilidad 

Fuente: Mantenimiento y rehabilitación de obras civiles 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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Figura 15 Ficha de evaluación rápida en edificación 

Fuente: Mantenimiento y rehabilitación de obras civiles 
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Podemos ver en la siguiente imagen la categoría de índice de daños propuesto con el 

resultado de la ficha. 

 
Figura 16 Categoría índice de daños 

Fuente: Mantenimiento y rehabilitación de obras civiles 

 

3.4.2 Fema 154 

La evaluación fema 154 se empieza con un método cualitativo de no cumplirse opta 

por el método cuantitativo, considerando un análisis muy completo determinando previo 

reforzamiento.  

Este método permite evaluar de una manera rápida, las evaluaciones son profundas y 

completas. Una estructura que es catalogada como Desalojo Vertical puede poseer las 

características para resistir un sismo. 

 
Figura 17 Consideraciones en una evaluación estructural 

Fuente: Evaluaciones rápidas para estructura 
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También podemos acotar que FEMA 154 es un método para identificar rápidamente, 

realizar inventario e identificar edificios que presentan riesgo de muerte, lesión, o que 

tendrán limitación en el uso después de un terremoto. 

3.5 Fundamento de los equipos para ensayos no destructivos  

Un ensayo no destructivo permite analizar un elemento sin necesidad de dañarlo, los 

objetos son puestos a prueba para analizar su calidad o propiedades en su estado original. 

A continuación, detallamos los ensayos más utilizados en la actualidad de igual manera 

su utilidad en el campo de la ingeniería civil. 

3.5.1 Esclerómetro 

El ensayo esclerométrico o índice de rebote mediante esclerómetro es una prueba 

no destructiva de la resistencia del hormigón. La diseñó y desarrolló el ingeniero suizo 

Ernest Schmidt en los años 40. Patentado como martillo SCHMIDT, siendo su valor “R” 

(índice de rebote) una unidad adimensional que relaciona la dureza superficial del 

hormigón con su resistencia de modo experimental. (Ing Humberto Fuchs Hernández, 

s.f.) 

 

Figura 18 Ensayo de esclerómetro 

Fuente: Ensayos no destructivos 
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3.5.2 Detector de varilla 

El detector de varilla (TPM Equipos) la empresa dedicada venta de estos equipos hace 

referencia que se utiliza para detectar el espesor de la capa de recubrimiento de concreto 

y el diámetro de las varillas. Además, se puede detectar la ubicación de la sustancia 

conductora eléctrica y el conductor magnético en un medio no magnético y no conductor, 

por ejemplo, se puede detectar el cable en el interior de un cuerpo como lo son las paredes, 

tuberías de agua, tuberías de calefacción, entre otros. Este instrumento es un equipo 

inteligente de medición para pruebas no destructivas, posee funciones de detección 

automática, almacenamiento y salida de dato. 

 
Figura 19 Ensayo de detector de varilla 

Fuente: Ensayos no destructivos 

3.5.3 Fisurómetro 

Los fisurómetro son instrumentos pensados para medir los cambios y desplazamientos 

o evolución de fisuras, grietas, juntas de dilatación, etc. Hay distintos tipos de que 

permiten analizar movimientos verticales, horizontales y rotaciones 
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Figura 20 Fisurómetro 

Fuente: Ensayos no destructivo 

 

3.5.4 Ultrasonido  

Según el Ing. (Robert Bosch, 2011)  determina que el acero de refuerzo y la humedad 

son dos factores que pueden alterar los resultados en virtud de ambos son mejores 

conductores del sonido, por lo que se recomienda que este método lo interprete personal 

calificado.  

 
Figura 21 Ultrasonido 

Ensayo no destructivo 

3.6 Peligrosidad sísmica 

Para entender la peligrosidad sísmica se ha definido como la probabilidad de que se 

supere un determinado valor de la variable sísmica «IM» en un período de «T» años. Por 

lo tanto, la peligrosidad o amenaza sísmica es un concepto probabilista y sismológico, 
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que no hay que confundir con los conceptos de vulnerabilidad o de riesgo sísmicos (Perez 

Pérez, 2015). 

3.6.1 Ondas sísmicas  

En su informe detalla (Rivera, 2012)  que el movimiento sísmico se propaga mediante 

ondas elásticas, a partir del hipocentro. Las ondas de cuerpo que solo viaja se presentan 

en tres tipos: dos de ellas son ondas de cuerpo que solo viajan por el interior de la tierra 

y el tercer tipo corresponde a ondas superficiales. 

3.6.2 Vulnerabilidad sísmica 

Se denomina vulnerabilidad sísmica al grado de daño que sufre una estructura debido 

a un evento sísmico de determinadas características. De este modo las estructuras se 

pueden calificar en “más vulnerables” o “menos vulnerables” ante un evento sísmico. 

(Vulnerabilidad sísmica, 2017). 

3.6.3 Los terremotos  

Un informe detalla que (Sergio Barrientos , 2016) La geometría de la falla -o 

mecanismo de foco- que origina este sismo y su ubicación son consistentes con la 

subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Estimaciones preliminares, 

basadas en relaciones de escala- indican que la longitud de ruptura alcanza a unos 60 km 

con un deslizamiento medio en la falla de alrededor 2 m. 

De igual manera determina que la sismicidad principalmente dominada por la 

convergencia entre la placa de Nazca y placa Sudamericana, a razón de 6.5 cm/año. Hacia 

el sur de la Península de Taitao, es la placa Antártica la que penetra bajo la placa 

Sudamericana a aproximadamente 1.8 cm/año (Sergio Barrientos , 2016) 
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3.6.4 Comportamiento que suceden en el Cinturón del Pacífico 

En dos semanas la tierra ha temblado cuatro veces, con mayor o menor intensidad, en 

el continente americano. Ocurrió apenas 15 días después de que lo hiciera al otro lado del 

Pacífico, en Japón. Y aunque se trata de fenómenos sin relación directa, coinciden en un 

área en forma de herradura con alta actividad sísmica, el llamado Cinturón de Fuego del 

Pacífico, que une a América con Asia. (News BBC mundo, 2014). 

 
Figura 22 Cinturón de fuego del pacifico 

Fuente: News BBC 

 

3.6.5 Análisis de los sismos registrado en el Ecuador 

(Falconí, 2009) Determina que se estudian los sismos del 4 de agosto de 1998, 

conocido con el nombre del sismo de Bahía de Caráquez, Aguiar (1998).  

En un informe (Franco, 2016) hace referencia que la intensidad de los daños y la 

percepción de las personas fue mayor en las zonas de la costa norte y en las provincias 

de Santo Domingo de los Táchalas y Guayas. 

El 16 de abril del 2016 fueron afectadas las provincias de Esmeraldas y Manabí, 

ocasionando daños en muchas estructuras y pérdidas de vida humana. 
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Figura 23 Terremoto 16 Abril del 2016 

Fuente: Vulnerabilidad sísmica 

 

3.7 Fundamentos legales en la construcción 

3.7.1 Distribución y concentración de masa 

Este es el método más intuitivo y simple. Consiste en definir una serie de puntos en el 

sistema continuo y suponer que toda la masa y las fuerzas aplicadas al sistema están 

concentradas en dichos puntos. El cuerpo mantiene sus características de rigidez, pero la 

masa y la fuerza distribuida se aproximan mediante masas y fuerzas concentradas que 

produzcan aproximadamente el mismo efecto (Discretización mediante la concentración 

de masas y fuerzas, 2015) 

3.7.2 Simetría  

(Estructuras, 2015) Con el término simetría describimos una propiedad geométrica de 

la configuración del edificio. Un edificio es simétrico respecto a dos ejes en planta si su 

geometría es idéntica en cualquiera de los lados de los ejes. Este edificio será 

perfectamente simétrico. La simetría puede existir respecto a un eje solamente.  También 

existe simetría en elevación, aunque es más significativa desde el punto de vista dinámico 

la simetría en planta. La simetría en altura no es perfecta porque todo edificio tiene un 

extremo fijo al terreno y libre el otro. 
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3.7.3 Rigidez 

(Estructuras, 2015) La rigidez se confunde con resistencia, pero son dos conceptos 

diferentes, en tanto la resistencia es la capacidad de carga que puede soportar un elemento 

estructural antes de colapsar, la rigidez mide la capacidad que un elemento estructural 

tiene para oponerse a ser deformado. 

Se dice que un cuerpo es más rígido cuanto mayor sea la carga que es necesario aplicar 

para alcanzar una deformación dada. Analíticamente la rigidez de un elemento se 

expresa mediante el cociente entre la carga y la deformación que esta produce. 

3.7.4 Importancia de un acelerograma  

La caracterización de un acelerograma es que tienen altamente irregulares y 

oscilatorios, con pequeñas amplitudes inicial con gran alcance rápidamente hasta llegar 

a los valores máximos y desciende igualmente rápido hasta que se detiene el movimiento.  

 
Figura 24 Acelerograma 

Fuente: Pedro Pable 2017 

 

3.7.5 Velocidad de onda de corte 

En el campo de la ingeniería Civil el cálculo de la velocidad de las ondas de corte es 

de suma utilidad en la geotecnia, donde podemos determinar mediante el cálculo: 

 El módulo de rigidez al esfuerzo cortante 
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 Inferir en la densidad en campo 

 Estimar el estado de esfuerzos  

 Estimar la cimentación natural 

 Evaluar la alteración de una muestra 

La relación entre VS y el módulo de cortante (G) está dada por la siguiente ecuación:  

G = ρ𝑉𝑠2 

 ρ = densidad. 

 VS = velocidad de onda de corte. 

El comportamiento está asociado con rocas blandas y el suelo conocido comúnmente 

elástico No lineal, este fenómeno es aplicado en análisis de mecánicas de suelo puede ser 

dinámico o estático. 

Otro autor hace referencia que la “velocidad de las ondas de corte” (Godoy & 

González, 2015) depende como ocurre en todas las manifestaciones ondulatorias, de las 

propiedades del medio; fundamentalmente de la elasticidad y densidad de los materiales 

por los cuales se propaga. (Pedro Pablo Guaraca Tenesaca, 2017). 

La velocidad de ondas de corte Vs es uno de los parámetros más importantes para la 

clasificación de suelos y rocas, ya que describe confiablemente las características 

estáticas y dinámicas de los materiales. (González, Godoy &, 2015) 

Podemos definir según (González, Godoy &, 2015) Las velocidades de ondas de corte 

nos permiten clasificar el suelo de acuerdo a la norma ecuatoriana de construcción NEC-

2015 y a la vez nos permite conocer si en el tipo de suelo que nos encontramos las 

velocidades de las ondas sísmicas se van a amplificar a través del suelo, la cual podría 

ser causante de daños estructurales en las viviendas y edificios 
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Figura 25 Velocidad onda de corte 

Fuente: Gonzales Godoy 

3.7.6 Amortiguadores naturales  

El amortiguamiento nos ayuda a medir con precisión la estructura obteniendo 

resultados confiables, muy útil porque el nivel del agua nos ayuda a disipar la energía. 

(Articulos de estructura, 2009), determina que el aislamiento sísmico, dentro del tema 

de la amortiguación, y pensando ya en sistemas para edificios, y construcciones de mayor 

escala, es un concepto constructivo que permite altos niveles de seguridad durante 

sismos, en estructuras económicas, al separar, mediante una interfaz flexible, la estructura 

del suelo. 

Los disipadores de energía son elementos cuyo objetivo es transformar la energía 

cinética o parte de ella en calor. Estos elementos son empleados para generar fricción 

entre el agua y la superficie del canal, saltos hidráulicos e impactos o golpes del agua 

contra el fondo del canal, permitiendo así disminuir al máximo la socavación del cauce 

receptor aguas abajo o el daño de la estructura misma. 
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Figura 26 Representación física de nivel freático bajo el suelo tipo embolo disipador de energía 

Fuente: Hidrogeología 

3.7.7 Explicación de un espectro de desplazamiento y espectro de aceleración. 

 

Espectros de diseño por desplazamientos utilizados para estructuras con aislamiento 

sísmico para distintos niveles de amortiguamiento equivalente con base en el estudio 

estadístico  (Arturo Tena, 2013)  

 
Figura 27 Espectro de desplazamiento 

Fuente: Análisis de los espectros 
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Espectro de respuesta por aceleración  

La aceleración de la vibración a la que se somete la base. Aunque la vibración de base 

y estructura sean diferentes, no son independientes, sino que el aumento de una implica 

el aumento de la otra, generalmente de forma lineal. Esto hace que en muchas ocasiones 

el espectro elástico de respuesta no sea mostrado como una aceleración, sino como el 

cociente entre el espectro de respuesta en sí y la aceleración de la base. 

 

 
Figura 28 Espectro de respuesta por aceleración 

Fuente: Espectro de respuesta 

 

3.7.8 Periodos cortos y periodos largos 

Define el Ing. (José Sebastián Bustamante de los Ríos, 2013) que los desplazamientos 

de las estructura de período corto y período largo se ha utilizado el análisis tiempo historia 

que proporciona el programa SAP 2000 con los registros sísmicos que se analizó la 

aceleración anteriormente. De este análisis se puede verificar la eficiencia de estos 

dispositivos sismo-resistentes de aislamiento de base en edificaciones de período corto y 

su ineficiencia en edificios de período largo. 

Periodos de vibración largos (José Sebastián Bustamante de los Ríos, 2013) en algunos 

sitios están ubicados sobre terrenos blandos que generan una amplificación del período 
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de las ondas sísmicas a lo largo de la trayectoria del epicentro al sitio en cuestión. Este 

fenómeno ocurre sobre suelos aluviales, los cuales, al generar ondas sísmicas con 

períodos largos generan resonancia con el período aislado de la estructura. 

3.7.9 Efecto P – Δ 

Corresponde a los efectos adicionales, en las dos direcciones principales en planta, 

caudados por los efectos Segundo orden (efecto p-Delta o efecto de esbeltez) de la 

estructura. Los efectos P-Delta producen un aumento en las deflexiones horizontales y en 

las fuerzas internas de la estructura.  Estos efectos deben tomarse en cuenta cuando el 

índice estabilidad Q es mayor de 1014. (Luz Adriana Cristiano, 2008) 

(Luz Adriana Cristiano, 2008) Hace referencia que el índice de estabilidad, utilizado 

para establecer el grado de susceptibilidad al ladeo, para el piso i y en la dirección bajo 

estudio se calcula por medio de la ecuación. 

𝑥 =
∑ 𝑝 ∗  Δo

V ∗  𝛒 𝐜
 

3.8 Fundamento Técnico en la Construcción  

 Para las evaluaciones y diseños utilizamos la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

2015 brindando seguridad y evitando perdida de vida humana. 

3.8.1 Parámetros de diseño 

Entre los parámetros de diseño se considera la configuración estructural que tendrá la 

vivienda, los tipos de carga a utilizar a continuación detallaremos la normativa a seguir 

para la respectiva modelación. 

3.8.2 Tipos de suelos  

La (NEC, 2015)  determina Los parámetros utilizados en la clasificación son los 

correspondientes a los 30 m superiores del perfil para los perfiles tipo A, B, C, D y E. 
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Aquellos perfiles que tengan estratos claramente diferenciables deben subdividirse, 

asignándoles un subíndice i que va desde 1 en la superficie, hasta n en la parte inferior de 

los 30 m superior del perfil. 

Clasificación de los perfiles de suelo. 

 

 
 

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 

 
 

760 m/s > vs ≥ 360 

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 

 
 

E 

Perfiles que cumpla el criterio de velocidad de 
 

onda de cortante 

Vs < 1800 m/s 

Perfiles que contiene un espesor total h mayor 
 

de 3 m de arcillas blandas 

Ip > 20 
 

W ≥ 40 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 

Los perfiles desuelo 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) 
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   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. 

 

 

 

 

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 

 
Tabla 1 Clasificación de los perfiles de suelo 

Fuente: NEC 2015 

 

3.8.3 Determinación del factor Z 

Jipijapa se encuentra en la zona sísmica VI damos el valor de ≥ 0,50 como lo detalla 

la tabla. 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥ 0,50 

Caracterización 

del peligro 

sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 

Tabla 2 Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada  
Fuente: Nec 2015 
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Figura 29 Zona sísmica del Ecuador para el propósito de diseño y valor de zona Z 

Fuente: NEC 2015 

3.8.4  Coeficiente de perfil de suelo 

Relacionamos como el factor Z que será tomado del ensayo del SPT a continuación 

ubicaremos las tablas para los valores de Fa, Fs y Fd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tabla 3 Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico del Subsuelo Fa  

Fuente: NEC 2015 

 

 

 

 

Tipo de perfil del 

subsuelo 

I II III IV V VI 

  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 1,5 1,39 1,26 1,14 0,97 

F Véase TABLA 2 Clasificación de los perfiles de suelo y 10.6.4 
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Tipo de perfil 

del subsuelo 

I II III IV V VI 

  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 10.6.4 

 

Tabla 4 Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico del Subsuelo Fs  

Fuente: NEC 2015 

 

de perfil del subsuelo I II III IV V VI 

 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 

10.6.4 

Tabla 5 Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico del Subsuelo Fd  

Fuente: NEC 2015 
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3.8.5 Espectro elástico horizontal de diseño 

Se determina que el espectro de respuesta elástico de aceleraciones Sa, expresado 

como fracción de la aceleración de la gravedad, para el nivel del sismo de diseño, se 

proporciona en la Figura 1, consistente (NEC, 2015) 

 El factor de zona sísmica Z, 

 El tipo de suelo del sitio de emplazamiento de la estructura, 

 La consideración de los valores de los coeficientes de amplificación de suelo Fa, 

Fd, Fs. 

 

Figura 30 Espectro de respuesta elástico de aceleraciones  

Fuente: Propia 

 

3.8.6  Coeficiente de importancia: I 

La NEC 2015 detalla los siguientes valores para el coeficiente de importancia. 

Categoría 
Tipo de uso, destino e importancia 

Coeficiente I 

 

edificaciones 

esenciales 

Hospitales, clínicas, centro de salud o de emergencia 

sanitaria. Instalaciones militares, de policías, bomberos, 

defensa civil. Garaje o estacionamientos para vehículos 

y aviones que atienden emergencias. Torres de control 

aéreo. Estructuras de centro de telecomunicaciones u 

otros centros de atención de emergencia. Estructuras 

que albergan equipo de generación y distribución 

eléctrica. Ataques u otras estructuras utilizadas para 

depósito de aguas u otras sustancias anti-incendios. 

1,5 
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Estructuras que albergan depósitos tóxicos, explosivos, 

químicos u otras sustancias peligrosas. 

Estructuras 

de ocupación 

especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o 

deportivos que albergan más de 300 personas. Todas las 

estructuras que albergan más de 5000 personas. 

Edificios públicos que requieren operar continuamente. 

1,3 

Tabla 6 Coeficiente de importancia 

Fuente: Nec 2015 

3.8.7 Irregularidad y coeficiente de configuración estructural 

 

Figura 31 Irregularidad y coeficiente de configuración estructural 

Fuente: Nec 2015 

 

3.8.8 Ductilidad y factor de reducción de resistencia sísmica R 

La (NEC, 2015) determina que el factor R permite una reducción de las fuerzas sísmicas 

de diseño, lo cual es permitido siempre que las estructuras y sus conexiones. 
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Sistemas Estructurales Dúctiles R 

Sistemas Duales 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas 

descolgadas y con muros 

Estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras (sistemas 

duales). 

 
8 

Pórticos especiales sismo resistentes de acero laminado en caliente, sea con 

diagonales 

Rigidizadoras (excéntricas o concéntricas) o con muros estructurales de 

hormigón armado. 

 
8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en 

caliente con diagonales 

Rigidizadoras (excéntricas o concéntricas). 

 
8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas banda, 

con muros 

Estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras. 

 
7 

Pórticos resistentes a momentos 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas 

descolgadas. 

8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de acero laminado en caliente o con 

elementos armados de placas. 

 
8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en 

caliente. 

8 

Otros sistemas estructurales para edificaciones 

Sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón armado. 5 

Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas banda. 5 

Tabla 7 Ductilidad y factor de reducción de resistencia sísmica R 

Fuente: Nec 2015 
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3.8.9 Periodo de vibración T 

La (NEC, 2015) determina que el período de vibración aproximativo de la estructura 

T, para cada dirección principal, será estimado a partir del método descrito a 

continuación. Para estructuras de edificación, el valor de T puede determinarse de manera 

aproximada mediante la expresión: 

𝑻 = 𝑪𝒕𝒉𝒏
𝒂 

 

Tipo de estructura Ct Α 

Estructuras de acero     

Sin arrostramiento 0,072 0,8 

con arrostramiento 0,073 0,75 

Pórticos especiales de hormigón armado     

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0,055 0,9 

Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y 

para otras estructuras basadas en muros estructurales y 

mampostería estructural 0,055 0,75 
Tabla 8 Valores determinación de vibración T 

 Fuente: NEC 2015 

3.8.10 Determinación del coeficiente K 

Coeficiente relacionado con el periodo de vibración de la estructura T  

Valores de T(s) K 

≤ 1 

0.5 <  T ≤ 2.5 0,75 + 0,5 T 

> 2.5 2 
 

Tabla 9 Coeficiente K relación con periodo de vibración  

Fuente: NEC 2015 

3.8.11 Cortante basal 

 El (NEC, 2015) hace en referencia que el cortante basal total de diseño V, a nivel 

de cargas últimas, aplicado a una estructura en una dirección especificada, se determinará 

mediante las expresiones. 

R=
PeR

ISa

 **

*
 * W 
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3.9 Modelación mediante Etabs. 

El cálculo estructural de una edificación para un uso de vivienda modelado mediante el 

software, luego se asignaciones de cargas, tanto sísmica como gravitatoria, posterior análisis 

de resultados.  

3.9.1 ¿Que es ETABS? 

ETABS es un programa sofisticado capaz de análisis y diseñar desde una vivienda 

hasta un edificio, puede ir acompañado de una hoja de cálculo de Excel para corroborar 

los resultados. El programa nos perite diseñar la geometría de los elementos sean de 

hormigón armado hasta estructura metálica brindando resultados confiables y facilitando 

a las posibles soluciones de problemas de patología por daño. 

 

 

Figura 32 Estructura de análisis y diseño 

Fuente: Modelación con Etabs 
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3.10 Conservación en viviendas  

Para una respectiva conservación de una edificación se puede proponer los siguientes 

aspectos: 

 Plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las 

operaciones programadas para el mantenimiento del mismo y de sus instalaciones. 

 Inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente 

documentación 

 Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean 

de reparación, reforma o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas 

en el Libro del Edificio. 

 

Figura 33 Intervención mediante apuntalamiento de forjado flectado 

Fuente: Patología en viviendas 

 

3.10.1 Método de reparación 

Entre los diferentes métodos después de una evaluación mediante el ETABS podemos 

determinar las siguientes reparaciones o tipos de soluciones ha problema de patología por 

daño.   
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Tabla 10 Elementos estructurales y sus tipos de refuerzo 

Fuente: Refuerzos de estructuras 

Encamisado de hormigón 

Realizamos el encamisado para garantizar el criterio columna fuerte viga débil, 

saneando los recubrimientos fisurados procediendo luego al saneamiento del acero luego 

proceder a colar el colado del hormigón  

 
Figura 34 Encamisado de hormigón 

Fuente: Propia 
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Muros de ductilidad limitada 

Sabemos que en todos los muros en las esquinas vamos a tener la gran concentración 

de esfuerzos, por el movimiento sísmico hay tracción y compresión en los muros, 

consecuentemente esto nos van a ayudar a disipar toda esa concentración de esfuerzos. 

Generalmente estos muros cuando vamos a tener, porque son muros pequeños tipo 

modulares en donde no existen columnas en absoluto, entonces en el movimiento 

sísmico. (Dr. Genner Villareal, 2015) 

 
Figura 35  Muros de ductilidad 

Fuente: Propia 

Refuerzo con láminas FRP 

En este informe según (Ángel Arteaga y Ana de Diego, 2014) define que los FRP se 

han empleado en el refuerzo de estructuras de hormigón, metálicas, de madera o 

mamposterías. El interés creciente mostrado internacionalmente por este sistema de 

reparación queda mostrado por las recomendaciones de proyecto y construcción que se 

están publicando en los últimos años en países y continentes diferentes; estas 

recomendaciones intentan proporcionar una guía adecuada para su dimensionamiento y 

aplicación. La mayoría de las aplicaciones han sido sobre estructuras de hormigón 

armado, y las normas y guías de diseño publicadas se ocupan de estas estructuras.  
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Figura 36  Refuerzo con láminas FRP 

Fuente: Propia 

Platinas metálicas 

En la rehabilitación de obra podemos optar por aplicar rieles o tubos cuadrados 

alivianando carga y garantizando seguridad, podemos acotar que también pueden 

soportar grandes luces como lo vemos en la siguiente figura 

 
Figura 37 Platinas metálicas 

Fuente: Propia 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de este proyecto de investigación según (Hurtado & Toro, 1998) 

"Dicen que la investigación Cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir que haya 

claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga definición, limitarlos 

y saber con exactitud donde se inicia el problema, también le es importante saber qué 

tipo de incidencia existe entre sus elementos"  

Establecemos que le proyecto de investigación está basado en la investigación de 

campo; recopilar información referente a estudios de patología y buscar soluciones con 

el propósito de reparar la infraestructura, considerando los siguientes métodos.  

Análisis Descriptivo. - Se estudia a fondo los métodos de evaluación rápida de 

estructura, para determinar los requerimientos para darle solución a determinados 

problemas patológicos. 

Método Deductivo. - Este método para deducir, se conoce porque va de general a lo 

particular, lo que es comprobado con las fichas lo verificamos con los ensayos no 

destructivos 

4.1 Técnicas para la investigación. 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se utilizó técnicas empíricas, 

documental y de campo para dimensionar la población y las muestras encontradas. 

La aplicación de conceptos bien definidos y basados en teorías existentes incidirá 

directamente en la aplicación práctica. 

La  revisión de metodología  y acumulación de información de la misma es la clave 

para esta investigación. Durante el proceso de validación se hará el respectivo análisis 

y se apoyara en un experto, con alta experiencia en el tema planteado, a quien se le 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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consulto y acepto dicho instrumento de modo que permita la evaluación según lo 

observado y acorde a lo contenido  

Instrumentos 
 

Para la realización de este trabajo se utilizó: Cinta, regla de 3 m, formatos, fichas de 

registro y evaluación, plano de referencia. Todos estos instrumentos son herramientas que 

permitieron recaudar la información necesaria, para el desarrollo de la investigación 

acorde al tema propuesto. 

A medida que se desarrolla la investigación la norma ACI 364 recomienda que la 

inspección se realice con los siguientes equipos:  

 Cámaras fotográficas  

 Cinta métrica  

 Comparador de fisuras  

 Herramientas menores 

 Elementos de seguridad y protección 

 Ficha o formato de evaluación  
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5. ANALISIS Y RESULTADOS 

La vivienda en estudio se encuentra localizada en la parroquia Urbana San Lorenzo en 

la dirección calles Colon y Olmedo, se puede ver en la figura (punto rojo en la ubicación). 

El uso del inmueble es vivienda unifamiliar, cuya coordenadas UTM: X:546830 y 

Y:9850528. 

 

Figura 38 vivienda unifamiliar 

Fuente: Google Maps 

 

Las condiciones de la estructura en la parte exterior se aprecian en el deterioro por 

falta de mantenimiento. En la parte interna observamos que su proceso constructivo al 

parecer ha tenido dos fases de inicio bajo uno constituido por madera (columnas 

revestidas con madera –hormigón y que sostienen partes de un tramo de losa), y otra con 

partes de hormigón (columnas nuevas) y losa con otra coloración, construido posterior a 

la primera fase. 

La estructura en general no tiene buen aspecto constructivo, a esto se suma que tiene 

más de cuarenta años de construcción, debido al terremoto de 16 de abril del 2016 muchas 

paredes sufrieron grietas. 
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 Primer objetivo: Evaluar mediante una inspección visual la vivienda según 

la normativa establecida en el NEC-15, y otras de aplicación a nivel 

internacional.  

Se procedió a realizar las respectivas fichas determinando los siguientes resultados 

evidenciados en la siguiente tabla el índice de daños. 

 

 

Figura 39 Índice de daño 

Fuente: Propia 

 

Mediante la ficha de evaluación de vulnerabilidad estructural se observa que la vivienda 

se encuentra en un 36% de índice de daño. 
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PLANILLA DE EVALUACION DE EDIFICOS EXISTENTES  

REVISION BAJO ACCIONES SISMICAS  

OBRA:   FECHA:   

DIRECCION: Colon y Olmedo CIUDAD: Jipijapa 

AÑO DE CONSTRUCCION: 1980 

TIPIFICACION ESTRUCTURAL 

ASPECTOS  CARACTERISTICAS RANGO DE  VULNERABILIDAD PESO VULNERABILIDAD 

VULNERABILIDAD ASIGNADA PARCIAL 

EDAD ANTES DE 1967 0,7 - 1,0 0,40 0,35 0,14 

1967 A 1982 0,4 - 0,7 

DESPUES DE 1982 0,0 - 0,4 

PISOS UNO (1) 0,0 - 0,3 0,30 0,25 0,08 

DOS (2) 0,3 - 0,5 

MAS 0,5 - 1,0 

EDIFICIOS CERCANOS PELIGROSO 0,5 - 1,0 0,00 1,00 0,00 

NO PELIGROSO 0,0 - 0,5 

MANTENIMIENTO ACEPTABLE 0,0 - 0,3  0,30 0,50 0,15 

REGULAR  0,3 - 1,0  

DETERIORADO 0,6 - 1,0 

FUNDACIONES CON VIGAS  0,0 - 0,3 0,30 0,50 0,15 

SIN VIGAS  0,3 - 1,0 

DENSIDAD DE PAREDES NORMAL  0,0 - 0,3 0,30 0,50 0,15 

MEDIANO 0,3 - 0,6 

BAJO 0,6 - 1,0 

UBICACIÓN DE LAS PAREDES  SIMETRICA  0,0 - 0,1 0,50 1,00 0,50 

INTERMEDIA  0,1 - 0,6 

ASIMETRICA 0,6 - 1,0 

DETALLES CONSTRUCTIVOS EJES ESVIADOS  0,0 - 1,0 0,20 1,00 0,20 

SOPORTE INADECUADO 0,0 - 1,0 

MALAS CONECCIONES  0,0 - 1,0 

ELEMENTOS NO 
ESTRUCTURALES 

MUROS LIVIANOS 0,0 - 1,0 0,80 0,25 0,20 

BALCONES JARDINERAS 0,0 - 1,0 0,25 0,20 

ELEMENTOS DE VIDRIO 0,0 - 1,0 0,25 0,20 

DIAFRAGMA  RIGIDO 0,0 - 1,0 0,05 0,50 0,03 

INTERMEDIO 0,1 - 0,5 

FLEXIBLE 0,5 - 1,0 

SISTEMA ESTRUCTURAL BUENA  0,0 - 0,2 0,40 1,00 0,40 

MEDIANA 0,2 - 0,4 

MALA 0,4 - 1,0 

MASAS Y RIGIDESES BALANCEADO 0,0 - 0,2 0,20 1,00 0,20 

INTERMEDIO 0,2 - 0,5 

DESBALANCEADO 0,5 - 1,0 

IRREGULARIDADES  PISO BLANDO 0,0 - 1,0 0,00 1,00 0,00 

COLUMNA CORTA 0,0 - 1,0 0,00 1,00 0,00 

DIAGRAGMA 
DISCONTINUO 

0,0 - 1,0 0,00 1,00 0,00 

ESCALERAS ASIMETRICA  0,0 - 1,0 0,00 1,00 0,00 

DAÑOS PREVIOS  VIGAS, COLUMNAS 0,0 - 1,0 0,50 1,00 0,50 

PAREDES DE CARGAS 0,0 - 1,0 0,50 1,00 0,50 

LOSAS 0,0 - 1,0 0,00 1,00 0,00 

MURO DE CONTENCION  0,0 - 1,0 0,00 1,00 0,00 

INDICE DE DAÑOS = SUMATORIA VULNERABILIDAD / 10 35,90% 

Tabla 11 Índice de daños 

Fuente: Propia 

Los índices de vulnerabilidad son: 

A) Bajo  =   límite de servicio elástico, daños menores 

B) Medio= Daños reparables  

C) Alto   = Limite de seguridad, colapso 
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Se adjunta la valoración en el formato de Evaluación mediante el Fema 154 a 

continuación. 

Ficha de Evaluación 

 

Tabla 12 Ficha fema 154 

Fuente: Fema 154 
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Tabla 13 Resultados de la evaluación Fema 154 

Fuente: Propia 
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Se pudo determinar que se encuentra en un rango mayor a 2,5 que establece que la 

vivienda es de baja vulnerabilidad. 

Se realizó 4 análisis de viviendas cercas del área de estudio, considerado como dato 

relevante la zonificación de suelo que es tipo D, en los resultados se determinó que 1 

vivienda necesita suma intervención por dar como resultado alta vulnerabilidad mientras 

que 3 viviendas se encuentran en el rango de 2,0 a 2,50, categorizándose como media 

vulnerabilidad, en la siguiente figura podemos identificar la ubicación de las casas (de 

color amarillo) de igual manera se tomó coordenadas para precisar la ubicación, las fichas 

se encuentra en los anexos. 

 
Figura 40 Ubicación de ensayos fema 

Fuente: Fema 154 
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 Segundo objetivo: Realizar ensayos no destructivos en elementos 

estructurales 

Según los objetivos planteados se evaluó el nivel de daño de elementos estructurales 

en función de su clasificación, con los equipos de ensayo no destructivos, con este tipo 

de ensayos se pueden realizar cualquier tipo de prueba practicada a un material que no 

altere de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o 

dimensionales, para este tipo de ensayos se utilizó el esclerómetro, fisurómetro y se 

realizaron fichas metodológicas para saber qué tipo de daño sufrió la vivienda ya este sea 

ligero, modera, severo o destrucción, una vez obtenido los resultados del ensayo no 

destructivo esclerómetro especificaremos que tipo de resistencia de hormigón tiene. La 

vivienda en estudio se le hará los siguientes ensayos: 

No destructivos: 

 

 Ensayo Esclerómetro (Martillo Schmidt.) 

 Detector Bosch d-Tect 150 profesional 

 Fisurómetro 

Esclerómetro  

Para entender un poco del ensayo vamos a detallar los pasos. Procedimiento para 

realización de este ensayo, aplicamos el siguiente procedimiento. 

 Se seleccionó los elementos estructurales a ensayar. 

 Se seleccionó elementos críticos, y elementos en buen estado para tener una 

referencia. 

 Se limpió la superficie a ensayar. 

 Se marcaron los puntos de ensayo. 
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 Se diseñó una tabla en Excel para la toma de los resultados obtenidos. 

 Se obtuvo la resistencia según la tabla que se indica en el esclerómetro. 

 Se vaciaron los resultados en la tabla previamente diseñada. 

 Se realizaron los cálculos. 

 Obtuvimos los resultados finales. 

 

 
Tabla 14 Ensayo del esclerómetro del primer nivel 

Fuente: Propia 
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Tabla 15 Ensayo del esclerómetro del segundo nivel 

Fuente: Propia 

 

 
Tabla 16 Valor del rebote 

Fuente: Ensayo de esclerómetro 
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Detector de varilla  

Identificación de la columna y estribo con la respectiva separación. 

Las características que tiene este equipo son: 

 Mide el espesor del concreto sobre acero reforzado y tuberías de metal. 

 Mide la ubicación y el diámetro de las varillas. 

 Gran pantalla RetroIluminada. 

 Visualización de Fuerza por medio de una barra y señal de alarma con sonido 

para una lectura exacta. 

 Mide la profundidad de capa de recubrimiento hasta 180 mm. 

 Visualización de los datos de medición en la pantalla e impresora en tiempo 

real. 

 El Software de procesamiento de datos es compatible con Windows. 

 Sistema de calibración automática corrige errores. 

 Tres modos de escaneo: modelo red, escaneo de perfil y escaneo de grandes 

superficies. 

. 
Figura 41 Identificación del acero con el equipo “wallscanner d-tect 150 profesional” para determinar la 

profundidad en la columna 

Fuente: Propia 
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Figura 42 Identificación del acero “wallscanner d-tect 150 profesional” en columna 

Fuente: Propia 

 

Se puede apreciar una separación de cara de varilla de 4 cm longitudinalmente y una 

separación de 18 cm transversalmente, 23 cm en el centro presentando mala distribución 

en la columna. 

Fisurómetro  

Para proceder a este ensayo no destructivo lo realizamos de la siguiente manera como 

se lo determina en la siguiente imagen. 

 

          Figura 43 Regla de fisurómetro 

Fuente: Ensayo no destructivo 
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Secciones Grietas 
(mm) 

Conversion 
(cm) 

Fisura 
(mm) 

Conversion 
(cm) Mamposteria 

1 A1 21,358 2,1358 1,534 0,1534 

2 A2 17,733 1,7733 3,549 0,3549 

3 B2 19,234 1,9234 0,892 0,0892 

4 B4 11,235 1,1235 2,145 0,2145 

5 C2 15,345 1,5345 1,524 0,1524 

6 C4 12,345 1,2345  0,924 0,0924 

7 C5 18,563 1,8563 2,941 0,2941 
Tabla 17 Tabla de resumen de grietas y fisuras 

Fuente: Propia 

 

 

     Figura 44 Resultados de las grietas 

Fuente: Propia 

Figura 45 Resultados de fisura 

Fuente: Propia 
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En la siguiente figura se muestra una ficha de una mala distribución del concreto, 

donde podemos evidenciar puede causar daños más severos si la reparación no es 

realizada en el momento. 

 

 
 

Figura 46 Ficha de datos 

Fuente: Propia 
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Propuesta de rehabilitación  

 

Se pudo determinar que la vivienda presentan fisuras en mampostería, viga y columna, 

podemos aplicar revestimiento antigrietas frenando la aparición de una nueva fisura a 

futuro. Este producto es adecuado para cubrir grietas además alisa la superficie, una 

ventaja que es apto para aplicar en superficie sea yeso, bloque, ladrillo y hormigón. 

Podemos acotar que una fisura es una reparación muy simple y rápida para comprender 

el proceso se penetra muy bien la hendidura y luego se procede a lijar. 

Otra solución económica son los selladores aplicando directamente o con pistolas 

especiales. Para una grieta se recomienda un sellador elástico o tipo asfaltico. 

 

Figura 47 Aplicación de un adictivo en fisura 

Fuente: Construcciones SIKA 

A continuación, detallaremos otra alternativas brindar solución a un problema de fisuras 

o grietas como el Sikacryl Premium. 
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Figura 48 Sikacryl Premium 

Fuente: Sika Construcciones 
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Presupuesto de reparación de fisura y grietas en la vivienda detallada en la siguiente 

figura. 

 

 

Tabla 18 Presupuesto referencial de reparación de fisura y grieta 

Fuente: Ronnie Sánchez 
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 Tercer objetivo: Aplicar el programa de simulación ETABS para determinar 

el análisis estructural, análisis dinámico e índice de estabilidad. 

Datos Generales en la evaluación de la vivienda 

 Resistencia a la compresión del hormigón fc= 210kg/cm2 

 Resistencia a la fluencia del refuerzo fy = 4200 kg/cm2 

Normas base 

 ACI 318-11 American Concrete Institute (esta norma es referente para el diseño 

de hormigones en el país  

 NEC 2015 Norma Ecuatoriana de la Construcción (actualizada)  

Estudio de suelo 

Se tomó como 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 nos dice que tiene un tipo de suelo D.  

Datos generales para la obtención del espectro elástico e inelástico  

De acuerdo a lo que nos estable la Norma Ecuatoriana de la Construcción en el capítulo 

de cargas no sísmicas (sección 4.2.1 Tabla 9) establece los valores mínimos a ser 

utilizados de acuerdo al uso.   

                        Tabla 19 Ocupación o uso 

Fuente: NEC 2015 

 

 

OCUPACIÓN O USO 
CARGA UNIFORME 

(KN/M2) 

CARGA 

CONCENTRADA(KN) 

Residencias Viviendas (unifamiliares y 

bifamiliares ) Hoteles y residencias 

multifamiliares 

 

2.00 

 

 

 

4.50 
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Zona sísmica  

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 

Tabla 20 Zona sísmica 

Fuente: Propia 

 

Valor y ubicación de la zona sísmica  

Población Parroquia Cantón Provincia Z 

Jipijapa Jipijapa Jipijapa Manabí 0,50 

El Anegado El Anegado (Cab en Eloy 

Alfaro) 

Jipijapa Manabí 0.50 

El Esfuerzo Bellavista 24 de Mayo Manabí 0.50 

Noboa Noboa 24 de Mayo Manabí 0.50 

Tabla 21 Zona sísmica de Jipijapa 

Fuente NEC 2015 NEC_SE_DS_ (peligro sísmico) 

 

Coeficientes de perfil de suelo (fa, Fd, Fs)  

Fa: coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo cortó. 

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 

Tabla 22 Coeficientes de perfil de suelo fa 

Fuente NEC 2015 NEC_SE_DS_ (peligro sísmico) 
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Fd: desplazamientos para diseño en roca 

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 

Tabla 23 Coeficientes de perfil de suelo fd 

Fuente NEC 2015 NEC_SE_DS_ (peligro sísmico) 

 

Fs: Comportamiento No Lineal De Los Suelos 

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 

Tabla 24 Coeficientes de perfil de suelo fs 

Fuente NEC 2015 NEC_SE_DS_ (peligro sísmico) 
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Valores de la aceleración espectral  

n= 1,8 Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas) 

n= 2,48 Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 

n= 2,6 Provincias del Oriente     

Tabla 25 Valor de la aceleración espectral 

Fuente NEC 2015 NEC_SE_DS_ (peligro sísmico) 

Factor de irregularidad y coeficiente de inercia  

Factor de irregularidad en planta Øp 1.00 s.u 

Factor de irregularidad en elevación ØE 1.00 s.u 

r= 1 Para tipos de suelo A,B,C 

r= 1.50 Para tipos de suelo D,E 

Tabla 26 Factor de irregularidad y coeficiente de inercia 

Fuente NEC 2015 NEC_SE_DS_ (peligro sísmico) 

 

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 sustancias anti- incendio. Estructuras que albergan 

depósitos tóxicos, 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 
1,3 
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albergan más de cinco mil personas. Edificios públicos que 

requieren operar continuamente. 

Otras 

estructuras 

Todas las estructuras  de edificación y otras que no clasifican dentro 

de las categorías anteriores. 

1 

 

Tabla 27 Coeficiente de importancia 

Fuente NEC 2015 NEC_SE_DS_ (peligro sísmico) 

 

Determinación del periodo de vibración  

Tipo de estructura Ct α 

Estructura de acero   

Sin arrostramientos 0,072 0,8 

Con arrostramientos 0,073 0,75 

Tabla 28 Determinación del periodo de vibración 

Fuente NEC 2015 NEC_SE_DS_ (peligro sísmico)  

Valores del coeficiente de reducción  

Valores del coeficiente de reducción de respuesta estructural R, sistemas estructurales 

dúctiles 
R 

Sistemas duales 

Pórticos resistentes a momentos 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas 8 

Tabla 29 Coeficiente de reducción 

Fuente NEC 2015 NEC_SE_DS_ (peligro sísmico) 
 

Espectro de respuesta elástico  

Fórmulas para el  Espectro de Respuesta Elástico de Aceleraciones. 

Sa = nZFa     0 ≤ T ≤ TC 

o 

Sa=nZFa (
TC

T
)
r
    T>TC 

Periodo límite de vibración   

TC=0.55Fs
Fd

Fa
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TC=0.76Seg 

Periodo limite To 

T0=0.10Fs
Fd

Fa

 

T0=0.14𝑆𝑒𝑔 

 

Periodo limite TL 

 

TL=2.4*Fd 

TL=2.66Seg 

Periodo natural de vibración  

T = Ct ∗ hn
∝ 

T = 0.072 ∗ 5.860.8 

T = 2.96Seg 

Cortante Basal de Diseño (V) 

𝑆𝑎 = 1.80 ∗ 0.5 ∗ 1.12 

 

𝑆𝑎 = 1.008 

 

Factor de reducción de espectro elástico 

𝑓 =
𝐼

𝑅 ∗ ∅𝑒 ∗ ∅𝑝
 

 

𝑓 =
1.00

8 ∗ 1.00 ∗ 1.00
 

𝑓 = 0.125 

V=
ISa

R∅P∅E

W 

V=
1*1.008

8*1*1
*W 

W =
𝑀𝑎𝑠𝑥 ∗ 𝑔

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑝𝑖𝑠𝑜
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𝑊 =
𝑀𝑎𝑠𝑦 ∗ 𝑔

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑝𝑖𝑠𝑜
 

𝑊𝑇 = 𝑤 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑝𝑖𝑠𝑜 

𝑊𝑥 =
8.15 ∗ 9.8

103.92
= 0.768 

𝑊𝑇𝑥 = 0.77 ∗ 103.92 = 80 

𝑊𝑦 =
6.78 ∗ 9.8

103.92
= 0.6393 

 

𝑊𝑇𝑦 = 0.64 ∗ 103.92 = 66 

 

𝑊𝑇 = 80 + 66 = 146 

V=
1*1.008

8*1*1
*146=18.40 

 

 

  ESPECTRO DE DISEÑO 

    ELASTICO INELASTICO 

  T Sa Sa/R 

  0,00 0,560 0,070 

  0,10 0,726 0,091 

TO 0,14 1,008 0,126 

  0,20 1,008 0,126 

 0,30 1,008 0,126 

TA 0,30 1,008 0,126 

  0,40 1,008 0,126 

  0,50 1,008 0,126 

  0,60 1,008 0,126 

 0,70 1,008 0,126 

TC 0,76 1,008 0,126 

  

0,80 0,939 0,117 

0,90 0,787 0,098 

1,00 0,672 0,084 

  1,10 0,582 0,073 

  1,20 0,511 0,064 

  1,30 0,453 0,057 

  1,40 0,406 0,051 

 1,50 0,366 0,046 

  1,60 0,332 0,042 

  1,70 0,303 0,038 

  1,80 0,278 0,035 
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  1,90 0,257 0,032 

  2,00 0,238 0,030 

  2,10 0,221 0,028 

  2,20 0,206 0,026 

  2,30 0,193 0,024 

  2,40 0,181 0,023 

  2,50 0,170 0,021 

 2,60 0,160 0,020 

TL 2,66 0,155 0,019 

  2,70 0,151 0,019 

  2,80 0,143 0,018 

  2,90 0,136 0,017 

 3,00 0,129 0,016 
Tabla 30 Espectro de diseño 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 49 curvas elásticas y inelásticas 

Fuente: Propia 

 

Una vez obtenidas las curvas elásticas e inelásticas se procedió a dejar guardada en un 

archivo txt la curva inelástica que con la que se va a trabajar en el programa ETABS. 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

ESPECTRO DE DISEÑO

ELASTICO INELASTICO



    

 

69 

 

 

 

MODELAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EN ETABS 

Se procedió a la elaboración del modelo estructural  

 
Figura 50 Sistema da datos 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 51 Historial de datos 

Fuente: Propia 
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Definición de materiales 

 

 
Figura 52 Definición de los materiales de la vivienda 

Fuente: Propia 

 

Una vez que se obtuvo la modelación de la estructura nos vamos a definir el tipo de 

material que tenemos para la resistencia a la compresión del hormigón, se obtiene por 

medio de las formulas del NEC 2015 

 

𝐸𝑐 = 15100 ∗ √𝑓`𝑐 

Dónde: 

 Ec = Módulo de elasticidad para el hormigón (kg/cm2) 

 f’c = Resistencia a la compresión del hormigón (kg/cm2) 

 Para un f´c del hormigón de 210 kg/cm2 tenemos: 

 

𝐸𝑐 = 15100 ∗ √210 

𝐸𝑐 = 218819.7889 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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Una vez que se especificó el concreto de 210 que vamos a utilizar, dejamos el esfuerzo 

de fluencia Fy de 4200, una vez terminado este procedimiento vamos a crear las secciones 

de columnas y vigas.  

Secciones para columnas y vigas 

 

Las secciones que se van a crear son las que están establecidas en nuestro plano 

arquitectónico lo cual una vez creada nuestras secciones de columnas y vigas vamos a 

establecer lo que nos dice la Norma NEC 2015, que debemos considerar inercias 

agrietadas.  

Para Vigas de 0,5 (50 % de inercia bruta), Para las columnas ya que estas están 

sometidas a la comprensión tienen menos agrietamiento por lo tanto se considera 0,8 (80 

% de inercia bruta) 

 

Figura 53 Secciones de columnas 30*30 con una inercia de agrietamiento del 80%. 

Fuente: Propia 
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Figura 54 Secciones de vigas 20*20 con una inercia de agrietamiento del 50%. 

Fuente:Propia 

 Diseño de Losa  

 

Para nuestra altura los valores que vamos a utilizar son 0,145 m. que es la equivalencia 

de una losa alivianada de 20 cm 

 
                    Figura 55 Definición de espesor de losa 

Fuente: Propia 

 

Una vez que se especificó nuestros materiales a utilizar, las secciones correspondientes 

de la estructura y el tipo de losa se procedieron a modelar la estructura.  
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Figura 56 Asignación de losa en la estructura 

Fuente: Propia 

 

Empotramientos  

Una vez modelada nuestra estructura nos dirigimos a los empotramientos en la base 

como se aprecia en la figura#57 están seleccionados los apoyos  

 

Figura 57 Empotramiento en la base de apoyo 

Fuente: Propia 
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Como se quieren modelar apoyos con hipótesis de empotramiento perfecto, 

simplemente seleccionamos las seis restricciones. 

 

Figura 58 Hipótesis de empotramiento 

Fuente: Propia 

Diafragma  

Los diafragmas ayudan a que se trasmitan las fuerzas que actúan en el plano hacia los 

elementos verticales del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas  

 

 

Figura 59 Diafragma asignado 

Fuente: Propia 
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Casos Modales  

Para introducir los números de nodos debemos de tener presente el nivel de nuestra 

vivienda, tenemos tres modos, de vibración, es decir como nuestra vivienda tiene dos 

niveles se consideran 6 modos de vibración, y dejamos especificado en nuestros casos 

modales que nuestro cortante basal será determinado por RITZ, utilizamos Ritz porque 

es más exacta que Eigen.  

 

 

Figura 60 Casos modales 

Fuente: Propia 

Definición de tipos de cargas 

Es esencial establecer los casos de carga  muerta (Dead), la carga viva (Live), cargas 

sísmicas (Seismic), en la parte sísmica vamos a definir el factor de reducción y las 

combinaciones en cada dirección especificadas. 
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Figura 61 Definición de carga 

Fuente: Propia 

 

Figura 62 Definición de carga 

Fuente: Propia 
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 Una vez que se asignó los casos de carga nos dirigimos a especificar el peso de carga 

muerta y carga viva en la estructura y tal como lo establece el NEC  

Peso para la estructura  

 

Tabla 31 Peso en una estructura 

Fuente: Nec 2015 

 

Según la tabla #31 

 
Figura 63 Asignacion de carga en el programa ETABS 

Fuente: Propia 

 

Combinaciones  

 

Se especifó todas las combinaciones y una envolvente que es la sumatoria de todo, 

esto es lo que nos especifica el  NEC 2015, luego de haber incluido todos nuestros casos 

nos dirigimos a la definición de las masas.  

OCUPACIÓN O USO 

CARGA 

UNIFORME 

(KN/M2) 

CARGA 

CONCENTRADA 

(KN) 

Residencias Viviendas (unifamiliares 

y bifamiliares ) Hoteles y residencias 
multifamiliares 

 

2.00 

 
 

 

4.50 
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Figura 64 Casos de combinaciones de carga 

Fuente: Propia 

 

Masas  

Para este caso se tomó el 100% para carga muerta y el 25% para la carga viva, 

especificado en el NEC  2015 

 

Figura 65 Asignación de la carga viva 

Fuente: Propia 

 Una vez que se definió todos nuestros casos mandamos a chequear el programa para 

verificar si no existe ningún error, para luego comenzar con el análisis estático de la 

estructura. 
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Figura 66 Verificación de la modelación en el programa 

Fuete: Propia 

 

Cortante basal estático  

 

 

Figura 67 Asignación del cortante estático 

Fuente: Propia 

Figura #67 podemos ver el comportamiento del cortante estático en sentido X  
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Figura 68 Asignación del cortante estático 

Fuente: Propia 

Figura #68 cortante estático en Y  

Derivas de piso  

Lo que especifica el NEC 2015 que si una estructura excede el 2% establecido esta 

vivienda está fallando, para comprobar si nuestra estructura está fallando utilizamos la 

siguiente fórmula establecida por el NEC 2015 y se trabaja con las derivas dinámicas. 

∆𝑀= 0.75 ∗ 𝑅 ∗ ∆𝐸 

∆𝑀𝑎𝑥= 0.75 ∗ 8 ∗ 0.001361 = 0.008166 

 

Figura 69 Deriva de piso 

Fuente: Propia 
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 Como podemos darnos cuenta cumple las condiciones establecidas por NEC 2015, la 

deriva en el sentido X y Y no exceden el 2% para el análisis estático. 

Modos de vibración  

 

Figura 70 Primer Modo de vibración 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 71 Segundo Modo de vibración 

Fuente: Propia 
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Figura 72 Tercer Modo de vibración 

Fuente: Propia 

 

Una vez que se analizó los periodos de vibración se analizan las juntas para saber en 

qué punto tiene su mayor rotación, lo que nos dice que debemos cambiar secciones de 

columnas en estos puntos: “A y B” para que nuestra estructura no tenga mucha rotación 

y vibración.  

 
Figura 73 Secciones de columna 

Fuente: Propia 
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Figura 74 Verificación de acero y diagrama de interacción 

Fuente: Propia 

Como podemos darnos cuenta en nuestra estructura en 3D las vigas están sobre 

esforzadas, por lo que se recomienda cambiar las secciones de vigas, para poder saber si 

nuestras columnas están trabajando bien nos iremos al diagrama de interacción en donde 

se observó las columnas. 

Diagrama de interacción.  

 

Figura 75 Diagrama de interacción de columna 

Fuente: Propia 
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Figura 76 Diagrama de interacción en columna 

Fuente: Propia 

Sobre el eje vertical se dibujan las cargas axiales resistentes y sobre el eje horizontal 

se representan los correspondientes momentos flectores resistentes, medidos con relación 

a un eje principal centroidal de la sección transversal de la columna. 

Cualquier combinación de carga axial y de momento flector nominales, que se defina 

un punto que caiga dentro de la curvatura de interacción indicará que la sección escogida 

es capaz de resistir las solicitaciones propuestas. 

Cualquier punto que quede fuera de la curvatura determinará que la sección transversal 

es incapaz de resistir las solicitaciones especificadas 

La cuantía de refuerzo debe cumplir el siguiente requisito, como indica la norma: 

NEC_SE_HM en la sección 4.3.3 

0.01≤ 𝐴𝑠𝑏∗ℎ≤0.03 

 

Se recomienda que se cambien las secciones C8, C16, C9, C15, C14, C10 por lo que 

se encuentran en su punto máximo de la curva de interacción  
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Una vez realizado nuestro estudio de análisis estático se empezó con nuestro análisis 

dinámico anexando nuestro espectro inelástico.  

Espectro de respuesta inelástico para el análisis dinámico.  

Para incluir el espectro inelástico al programa ETABS se pudo hacerlo de dos 

diferentes maneras, una ya sea con la versión más reciente del programa o con un archivo 

TXT extraído un Excel creado.  

 

 

Figura 77 Espectro de respuesta inelástico para el análisis dinámico. 

Fuente: Propia 
 

Casos de carga dinámica  

 

Todos los casos de carga dinámico son iguales que en el caso estático de carga sísmica, 

los casos dinámico son representados con el espectro de diseño es necesario definirlos 

para el sentido X y Y, pero con sus debidas combinaciones modales a considerarse será 

la CQC, cuyo significado es combinación cuadrática completa, mientras que para la 
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combinación direccional a utilizar será la SRSS que significa la suma de las raíces de la 

suma de sus cuadrados. 

 
Figura 78 Casos de cargas 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 79 Asignación de cargas 

Fuente: Propia 
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Combinaciones dinámicas  

 
Figura 80 Combinación dinámica 

Fuente. Propia 

 

Las combinaciones dinámicas se las trabaja con la representación de la curva del 

espectro, una vez que se definió nuestro caso dinámico vamos a mandar a analizar nuestro 

programa  

Derivas de piso  

 
Figura 81 Deriva en el sentido X 

Fuente: Propia 
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∆𝑀= 0.75 ∗ 𝑅 ∗ ∆𝐸 

∆𝑀= 0.75 ∗ 8 ∗ 0.001721 

∆𝑀= 0.010326 ∗ 100 = 1.03 

Como podemos ver la deriva de piso en el sentido X no excede el porcentaje 

establecido 

 
Figura 82 Deriva en el sentido Y 

Fuente: Propia 

 

∆𝑀= 0.75 ∗ 𝑅 ∗ ∆𝐸 

∆𝑀= 0.75 ∗ 8 ∗ 0.002167 

∆𝑀= 0.013002 ∗ 100 = 1.3 

Igual que en el sentido Y no excede el 2% establecido por el NEC 2015  

Cortante basal  

Para poder ver si nuestro cortante basal está correcto nos podremos dar cuenta en la 

siguiente tabla que para el análisis dinámico se tomó en cuenta dos direcciones para X 

las direcciones X y Y y para Y la direcciones X y Y, que se muestran a continuación las 

cuales se comprobarán con lo que dice la NEC 2015 SE-DS sección 6.2.2 si estos valores 

no están adecuados a lo que dice la norma tendremos que utilizar un factor.  
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Load Case/Combo FX FY FZ MX MY MZ 

tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m 

Dead 0 0 168,1405 3457,3231 -961,2863 0 

Live 0 0 41,3575 851,4106 -235,4998 0 

SX 18,1999 0 0 0 71,4906 -374,2473 

SY 18,1999 0 0 0 71,4906 -374,2473 

SDX Max 15,9444 12,2524 0 56,4224 71,6374 369,2328 

SDY Max 4,2879 17,1135 0 78,9586 20,1039 161,236 

Tabla 32 Load Case 

Fuente: Propia 

 

Se procedió a comprobar nuestros valores:  

18.20 ∗ 0.80 = 14.56 

SDXX = 15.94 Cumple 

Se observa que no se tiene que utilizar ningún factor. 

18.20 ∗ 0.80 = 14.56 

SDY = 4.28  No Cumple 

Se tendrá que utilizar un factor en el sentido Y de 3.40, se mandará a comprobar el 

programa con el factor 

Load 

Case/Combo 

FX FY FZ MX MY MZ X Y 

tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m m m 

Dead 0 0 168,1405 3457,3231 -961,2863 0 0 0 

Live 0 0 41,3575 851,4106 -235,4998 0 0 0 

SX 18,1999 0 0 0 71,4906 -

374,247

3 

0 0 

SY 18,1999 0 0 0 71,4906 -

374,247

3 

0 0 
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SDX Max 15,9444 12,2524 0 56,4224 71,6374 369,232

8 

0 0 

SDY Max 14,579 58,1862 0 268,4609 68,3535 548,205

5 

0 0 

Tabla 33 Load Case/Combo 

Fuente: Propia 

Como se observa en la Tabla#32. Cumple las condiciones con el factor que se propuso 

según el NEC 2015  

Rediseño de la vivienda  

El rediseño para las vigas en el análisis estático necesita una dimensión de vigas de 

35x35 

 

Figura 83 Rediseño de vivienda 

Fuente: Propia 

Como podemos darnos cuenta las vigas ya no están sobre esforzadas. 
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Análisis dinámico secciones de viga 

 

 

Figura 84 Análisis dinámico secciones de viga 

Fuente: Propia 

Como se muestra en la figura#82 esas son las secciones que se deben colocar en la 

mayoría de direcciones. 

 

Figura 85 Análisis dinámico secciones de viga 

Fuente: Propia 
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El análisis dinámico es el más recomendado, se recomienda utilizar muros de corte 

para que nuestra vivienda tanto como las secciones de columnas que se cambiaron ayuden 

a que la vivienda no tenga mucha vibración como se muestra en la siguientes figuras#.86 

 

Figura 86 Análisis dinámico 

Fuente: Propia 

 

Figura 87 Análisis dinámico 

Fuente: Propia 
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6.-CONCLUSIONES 

Una vez realizado el análisis por daños y deterioro en la vivienda de la familia Lino 

Cedeño: 

 

 Se determinó una vulnerabilidad baja mediante la utilización de las fichas  del 

NEC-VIVIENDA 2015, y que se sustentan en  el FEMA 154. 

 Se determinó que algunos elementos estructurales tienen hasta 210 kg/cm2, 

diámetros de varillas de hasta 12 mm, apoyados en equipos de ensayo no 

destructivos, tales como el esclerómetro y un wallscanner d-tect 150 profesional. 

 El uso del software Etabs V16, determinó valores de desplazamiento mayores al 

2%, de lo que exige  como cumplimiento la normativa NEC-VIVIENDA 2015. 
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7.- RECOMENDACIONES 

 A pesar de existir ciertas paredes con fisuras en nuestra vivienda en estudio, y en 

razón de ser elementos no estructurales, se lo considera que sus aberturas son 

reparable. 

 Implementar nuevas alternativas de evaluación rápida o manual para determinar 

los grados de vulnerabilidad bajo acción sísmica, que sean propias del sector, 

sustentado que los menores daños de los terremotos a lo largo de la historia de 

Manabí, han sido menores en las edificaciones o estructuras existentes. 

 Es necesario que la carrera de ingeniería civil adquiera equipos de ultrasonido, 

detector de varilla ya que son útiles en la ingeniería estructural. 

 Que se realice un estudio de peligrosidad sísmica para el sector sur de Manabí. 

 Que se masifique la instrumentación o colocación de acelerograma comenzando 

en las instituciones más representativas del cantón. 

 Que se proyecte un estudio de la velocidad de onda de corte para este sector. 
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9.-ANEXOS 
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Medición sección de columna 

Fuente: Ronnie Sánchez 

 

 

Ensayo de detector de varilla 

Fuente: Ronnie Sánchez 



    

 

104 

 

 

 

Medición de grietas y fisuras 

Fuente: Ronnie Sánchez 

 

Ensayo no destructivo con el esclerómetro 

Fuente: Ronnie Sánchez 
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Vivienda Familia Lino Cedeño 

Fuente: Ronnie Sánchez 
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Planta baja arquitectónica 

Fuente: Ronnie Sánchez 
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Planta baja arquitectónica 

Fuente: Ronnie Sánchez 


