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RESUMEN 

 

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

Solórzano ubicado en el Cantón de Jipijapa provincia de Manabí. La vivienda tiene alrededor 

de 30 años, tiene un área aproximada de 83.02 m2 de construcción. Los materiales que 

conforma la vivienda son de hormigón, madera y ladrillo. 

El levantamiento de información se lo realizo mediante de visitas a la vivienda, por medio 

de ficha de evaluación patológica en la cual se describen los problemas que se identifican y 

con información fotográficas. Como resultado se recopilo la mayor cantidad de información 

acerca de los problemas estructurales y no estructurales. 

La durabilidad de la estructura está determinada por el diseño, calidad de los materiales, 

práctica constructiva, control durante el proceso de construcción y protección durante su vida 

útil. 
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SUMMARY  

 

The present work exposes a pathological analysis of the house of the Salvatierra Solórzano 

family located in the Canton of Jipijapa province of Manabí. The house is about 30 years old, 

has an approximate area of 83.02 m2 of construction. The materials that make up the house 

are concrete, wood and brick. 

The information was collected through visits to the home, through a pathological evaluation 

file that describes the problems identified and with photographic information. As a result, the 

largest amount of information about structural and non-structural problems was collected. 

The durability of the structure is determined by the design, quality of the materials, 

constructive practice, and control during the construction process and protection during its 

useful life.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IX 

 

ÍNDICE 
CERTIFICACIÒN DEL TUTOR ...................................................................................................II 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR ..............................................................III 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ............................................................ IV 

DEDICATORIA .............................................................................................................................. V 

RECONOCIMIENTO ................................................................................................................... VI 

RESUMEN..................................................................................................................................... VII 

SUMMARY .................................................................................................................................. VIII 

INDICE DE TABLAS ...................................................................................................................XIII 

INDICE DE FIGURAS ................................................................................................................ XIV 

INDICE DE ECUACIONES ...................................................................................................... XVII 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................1 

2.- OBJETIVOS. ..............................................................................................................................3 

2.1.- Objetivo General .......................................................................................................... 3 

2.2.- Objetivos Específicos .................................................................................................... 3 

3. MARCO TEÓRICO DE INVESTIGACIÓN .............................................................................4 

3.1 Aspectos generales de patología en viviendas ................................................................. 4 

3.1.2.- Importancia .....................................................................................................................5 

3.1.2.- Principios básicos para el reconocimiento de un problema estructural ..........................5 

3.1.3.- Determinar la causa ........................................................................................................6 

3.1.4.- Evaluar la resistencia de la obra en su estado actual ......................................................6 

3.2.- Clasificación de las patologías ........................................................................................ 7 

3.2.1.- Origen por defecto ..........................................................................................................8 

3.2.2.- Origen por daños .............................................................................................................9 

3.2.3.- Origen por deterioro .....................................................................................................10 

3.3 Peligrosidad sísmica en el Ecuador ............................................................................... 11 

3.3.1 Análisis del sismo registrado en el Ecuador .....................................................................12 

3.3.2 Características generales de los sismos ...........................................................................13 

3.3.3 Ondas sísmicas ................................................................................................................16 

3.3.4 Fenómeno de Resonancia ...............................................................................................16 

3.3.5 Ondas Estacionarias.........................................................................................................17 

3.3.6 Velocidad de onda de corte .............................................................................................18 



 
X 

3.3.7 Importancia de un acelerograma ....................................................................................19 

3.3.8 Periodos cortos y periodos largos ...................................................................................19 

3.4 Conceptos inherentes al riesgo sísmico ......................................................................... 20 

3.4.1 Peligrosidad Sísmica ........................................................................................................20 

3.4.2 Riesgos Sísmicos ..............................................................................................................20 

3.4.3 Vulnerabilidad sísmica .....................................................................................................21 

3.5 Procedimiento de cálculos de fuerzas sísmicas .............................................................. 22 

3.5.1 Zonificación. Factor Z.......................................................................................................22 

3.5.2 Tipos de perfil de suelo (A, B, C, D y E) para el diseño sísmico ........................................23 

3.5.3 Coeficiente de perfil de suelo Fa, Fd y Fs. ..........................................................................24 

3.5.4 Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones ................................................25 

3.5.5 Coeficiente de importancia: I ..........................................................................................31 

3.5.6 Coeficiente de configuración estructural.........................................................................31 

3.5.7 Coeficiente de irregularidad en planta ............................................................................32 

3.5.8 Ductilidad y factor de reducción de resistencia sísmica R ...............................................34 

3.5.9 Periodo de vibración T .....................................................................................................36 

3.5.10 Determinación del coeficiente K....................................................................................36 

3.5.11 Cortante basal. ..............................................................................................................38 

3.6 Método para Evaluación Rápida .................................................................................. 39 

3.6.1 FEMA 154 ........................................................................................................................39 

3.6.2 Planilla evaluación de edificaciones ................................................................................41 

3.7 Ensayos no destructivos. ............................................................................................... 43 

3.7.1 Técnicas de ensayos no destructivos ...............................................................................43 

Detector del acero de refuerzo (ultrasónico) ...........................................................................44 

3.8 Adictivos ....................................................................................................................... 46 

3.8.1 Clasificación de los adictivos............................................................................................47 

3.8.2 Composición química de adictivo ....................................................................................47 

3.8.3 Compatibilidad de los aditivos y los materiales cementantes .........................................47 

3.8.4 Composición ácido maniático ..........................................................................................48 

3.8.5 Eliminación de salitre con ácido muriático ......................................................................48 

3.9 Reforzamiento estructural ............................................................................................ 49 

3.9.1 Tipos de reforzamiento estructural .................................................................................50 

3.10. Madera ...................................................................................................................... 52 



 
XI 

3.10.1 Estructura de la madera ................................................................................................53 

3.10.2 Propiedades ...................................................................................................................53 

3.10.2.1. Propiedades Químicas ...............................................................................................53 

3.10.2.2. Propiedades Físicas....................................................................................................53 

3.10.2.3. Propiedades Mecánicas .............................................................................................55 

3.11. Carbonatación ............................................................................................................ 59 

3.11.1 Carbonatación del hormigón .........................................................................................59 

3.11.2. Causa de la Carbonatación del Hormigón. ....................................................................60 

3.12. Diseño por esfuerzos admisibles para madera estructural............................................ 61 

3.12.1. Introducción: ................................................................................................................61 

3.12.2. Determinación de las cargas .........................................................................................62 

3.12.3. Esfuerzos admisibles para madera estructural .............................................................63 

3.12.4. Deflexiones Máximas Admisibles .................................................................................64 

3.12.5. Diseño de Entablados ...................................................................................................65 

3.12.6. Deformaciones deferidas .............................................................................................65 

4. Métodos y Materiales. ................................................................................................................66 

4.1 Métodos de Investigación ............................................................................................. 66 

4.2 MATERIALES ............................................................................................................ 66 

5. Análisis y resultado ....................................................................................................................68 

5.1 Generalidades sobre el análisis de la estructura ........................................................... 68 

5.2. Ensayo de Fisurómetro ................................................................................................ 72 

5.3. Interpretación de los resultados................................................................................... 74 

5.4. Análisis de cargas verticales ........................................................................................ 76 

5.5. FUERZAS HORIZONTALES .................................................................................... 77 

5.5.1 Método estático ..............................................................................................................77 

5.5.2. Determinación del período de vibración t ......................................................................77 

5.5.3. Determinación del coeficiente de importancia ..............................................................78 

5.5.4. Determinación de Sa ......................................................................................................79 

5.5.5. Determinación de la carga sísmica reactiva w ................................................................80 

5.6. METODO DINÁMICO ............................................................................................... 80 

5.6.1. Grafico del Espectro Elástico e Inelástico .......................................................................83 

5.7. COMBINACIONES DE CARGA................................................................................ 84 

5.8. MODELAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EN ETABS ........................................... 85 



 
XII 

5.8.1. Generación del modelo estructural ................................................................................85 

5.8.2. Definición de materiales .................................................................................................85 

5.8.3. Empotramiento en la base .............................................................................................88 

5.8.4. Definición de diafragma .................................................................................................89 

5.8.5. Definición de tipos de cargas ..........................................................................................89 

5.8.6. Definición del espectro de diseño ..................................................................................91 

5.8.7. Definición de los casos del espectro sísmico de diseño ..................................................92 

5.8.8. Definición de masas ........................................................................................................92 

5.8.9. Interpretación De Los Resultados ...................................................................................93 

5.8.10. Desplazamientos ..........................................................................................................95 

5.8.11. Periodos y modos de vibración de la edificación. .........................................................96 

5.8.12. Diagrama de interacción...............................................................................................99 

6. CONCLUSIONES ....................................................................................................................101 

7. RECOMENDACIONES ..........................................................................................................102 

8. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................103 

9. ANEXOS ...................................................................................................................................105 

9.1. Plano de Planta Baja ................................................................................................. 106 

9.2. Plano de Planta Alta .................................................................................................. 107 

9.3.  Presupuesto Referencial ........................................................................................... 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
XIII 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Recomendaciones de visión 2000 sobre análisis de los sismos ....................................14 

Tabla 2 Valores el factor Z en función de la zona sísmica .........................................................22 

Tabla 3 Clasificación de los perfiles de suelo. ...........................................................................23 

Tabla 4 Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico del Subsuelo Fa....................24 

Tabla 5 Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico del Subsuelo ........................25 

Tabla 6 Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico del Subsuelo Fd ...................25 

Tabla 7 Tipo de uso, destino e importancia de estructura .......................................................31 

Tabla 8 Valores determinación de vibración T. ........................................................................36 

Tabla 9 Valores ΔM máximos, expresados como fracción de la altura de piso ........................37 

Tabla 10 : Determinación de cargas: carga muerta ..................................................................62 

Tabla 11  Determinación de cargas: carga viva.........................................................................62 

Tabla 12 Grupos de especies estudiadas en el PADT-REFORT para madera estructural. .........63 

Tabla 13 Esfuerzo máximo admisible en flexión f. ....................................................................63 

Tabla 14 Módulo de elasticidad para la madera (MPa) ............................................................65 

Tabla 15 Sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas ...................................................76 

Tabla 16 Espectro .....................................................................................................................82 

Tabla 17 Resumen de combinación de carga ...........................................................................84 

Tabla 18 Cargas viva y muerta Utilizadas .................................................................................90 

Tabla 19 Cortante de basal estático .........................................................................................94 

Tabla 20 Cortante de basal .......................................................................................................94 

Tabla 21 Desplazamiento en el sentido X(cm) ..........................................................................95 

Tabla 22 Desplazamiento en el sentido Y(cm) ..........................................................................95 

Tabla 23 Periodo de Vibración..................................................................................................97 

 

 

 

 

 

 



 
XIV 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Patología de una vivienda Fuente: Kevin Gonzabay .....................................................5 

Figura 2 Inspección técnica en un aula de clase Fuente: Kevin Gonzabay ..................................6 

Figura 3 Evaluación técnica de una columna Fuente: Kevin Gonzabay ......................................7 

Figura 4 Edificación con ejes desviados Fuente: Kevin Gonzabay ..............................................8 

Figura 5 Fisuramiento en mampostería Fuente: Kevin Gonzabay ..............................................9 

Figura 6 Comportamiento estructural de una losa de hormigón por corrosión Fuente: 

Patología en edificaciones ........................................................................................................10 

Figura 7 Zona sísmica en el Ecuador Fuente: NEC 2015 ...........................................................11 

Figura 8 Repica del sismo de Bahía en Caráquez y curva de Intensidad Fuente: Kevin Gonzabay

 .................................................................................................................................................12 

Figura 9 Zona afectada por el terremoto del 2016 con epicentro en Manabí Fuente: Kevin 

Gonzabay..................................................................................................................................13 

Figura 10 Zona de convergencia con subducción Fuente: Kevin Gonzabay ..............................15 

Figura 11 Frontera del tipo de divergente ozona de acreción. Fuente: Kevin Gonzabay..........15 

Figura 12 Intersección del plano de la falla con la superficie Fuente: Kevin Gonzabay ............16 

Figura 13 Ondas sísmicas. Fuente: Kevin Gonzabay .................................................................16 

Figura 14 Fenómeno de Resonancia. Fuente: jomaoyarce .......................................................17 

Figura 15 Ondas estacionarias. Fuente wikipedia.org ..............................................................17 

Figura 16 Riesgos sísmicos en América latina.  Fuente: Kevin Gonzabay .................................21 

Figura 17 Daños ocasionados en infraestructura por terremoto del 2016. Fuente: Kevin 

Gonzabay..................................................................................................................................21 

Figura 18   Zonificación sísmica y factor de zona Z. Fuente: NEC-15 ........................................22 

Figura 19 Espectro sísmico elástico de aceleración Fuente NEC 2015 ......................................26 

Figura 20 Configuración estructural recomendado Fuente: NEC 2015 .....................................32 

Figura 21  coeficiente estructural recomendadas Fuente: NEC 2015 .......................................32 

Figura 22 Coeficiente de irregularidad en planta Fuente: NEC 2015 ........................................33 

Figura 23 Coeficientes de irregularidad en elevación Fuente: NEC 2015 .................................34 

Figura 24 Coeficiente R para sistema estructural dúctiles Fuente: NEC 2015 ..........................35 

Figura 25 Sistemas estructurales de ductilidad limitada Fuente: NEC 2015 .............................35 

Figura 26 Formulario fema Fuente: Kevin Gonzabay ................................................................40 

Figura 27 Planilla de evaluación para edificación Fuente: Kevin Gonzabay ..............................41 



 
XV 

Figura 28 Rango de servicio de una estructura Fuente: Kevin Gonzabay .................................42 

Figura 29 Esclerómetro Fuente: Kevin Gonzabay .....................................................................44 

Figura 30 Detector acero de refuerzo Fuente: Kevin Gonzabay ...............................................44 

Figura 31 Fisurómetro Fuente: Kevin Gonzabay .......................................................................45 

Figura 32 Pacómetro Fuente: Kevin Gonzabay .........................................................................46 

Figura 33Adictivos Fuente: Kevin Gonzabay .............................................................................46 

Figura 34 Aplicación de ácido maniático Fuente: Kevin Gonzabay ...........................................48 

Figura 35 Elementos estructurales y sus tipos de refuerzo Fuente: Refuerzos de estructuras.49 

Figura 36 Encamisado de hormigón Fuente: Kevin Gonzabay ..................................................50 

Figura 37 Encamisado de hormigón Fuente: Kevin Gonzabay ..................................................51 

Figura 38 Refuerzo con láminas FRP Fuente: Kevin Gonzabay .................................................52 

Figura 39 Platinas metálicas Fuente: Kevin Gonzabay ..............................................................52 

Figura 40  Flexibilidad Fuente: Oscar Rodríguez .......................................................................54 

Figura 41 La contracción en los tres sentidos Fuente: Oscar Rodríguez ...................................55 

Figura 42 Homogeneidad en los tres sentidos Fuente: Oscar Rodríguez ..................................55 

Figura 43 Aplastamiento de Fibras Fuente: Oscar Rodríguez ...................................................56 

Figura 44 Madera Laminada Fuente: Oscar Rodríguez .............................................................56 

Figura 45Resistencia a la flexión Fuente: Oscar Rodríguez .......................................................56 

Figura 46 Cortadura más deslizamiento igual la rotura por plano horizontal Fuente: Oscar 

Rodríguez .................................................................................................................................57 

Figura 47 Deformación de Torsión Fuente: Oscar Rodríguez ...................................................57 

Figura 48 Deformación de pandeo producida por la compresión de una barra. Fuente: Oscar 

Rodríguez .................................................................................................................................58 

Figura 49 Módulo de elasticidad Fuente: Normadera.tknika ...................................................58 

Figura 50 Patología recurrente en las estructuras de hormigón armado Fuente: Kevin 

Gonzabay..................................................................................................................................59 

Figura 51 Carbonatación en el Concreto Fuente: Rt arquitectura ............................................60 

Figura 52 Calidad del Hormigón Fuente Kevin Gonzabay .........................................................60 

Figura 53 Vivienda de dos pisos en estudio Fuente: NEC 2015 ................................................62 

Figura 54 Deformaciones deferidas ..........................................................................................65 

Figura 55: esclerómetro ...........................................................................................................69 

Figura 56 Grieta 0.8mm Fuente: Kevin Gonzabay ....................................................................73 

Figura 57 Grieta de 1.3mm .......................................................................................................73 

Figura 58 curva de evaluación ..................................................................................................75 



 
XVI 

Figura 59 Colocación de FC .......................................................................................................86 

Figura 60 Colocación de FY .......................................................................................................86 

Figura 61 Columnas 25x25 .......................................................................................................87 

Figura 62 Vigas 20x20 ...............................................................................................................87 

Figura 63 Losa...........................................................................................................................88 

Figura 64 Definición del empotramiento ..................................................................................88 

Figura 65 Tipos de Cargas .........................................................................................................90 

Figura 66 Pesos de la Estructura ...............................................................................................91 

Figura 67 Espectro Inelástico ....................................................................................................91 

Figura 68 Definición del caso de carga para los espectros .......................................................92 

Figura 69 Definición de Masas..................................................................................................93 

Figura 70 Desplazamiento en X ................................................................................................95 

Figura 71 Desplazamiento en Y ................................................................................................96 

Figura 72 primer modo .............................................................................................................97 

Figura 73 Segundo Modo .........................................................................................................98 

Figura 74 tercer modo ..............................................................................................................98 

Figura 75 Modelación de rotación ............................................................................................99 

Figura 76 Diagrama de Interacción .........................................................................................100 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
XVII 

 

INDICE DE ECUACIONES  

Ecuación 1 ................................................................................................................................27 

Ecuación 2 ................................................................................................................................27 

Ecuación 3 ................................................................................................................................28 

Ecuación 4 ................................................................................................................................29 

Ecuación 5 ................................................................................................................................36 

Ecuación 6 ................................................................................................................................37 

Ecuación 7 ................................................................................................................................37 

Ecuación 8 ................................................................................................................................37 

Ecuación 9 ................................................................................................................................38 

Ecuación 10 ..............................................................................................................................38 

Ecuación 11 ..............................................................................................................................64 

Ecuación 12 ..............................................................................................................................77 

Ecuación 13 ..............................................................................................................................77 

Ecuación 14 ..............................................................................................................................79 

Ecuación 15 ..............................................................................................................................79 

Ecuación 16 ..............................................................................................................................81 

Ecuación 17 ..............................................................................................................................81 

Ecuación 18 ..............................................................................................................................81 

Ecuación 19 ..............................................................................................................................85 

Ecuación 20 ..............................................................................................................................94 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
 En el Cantón Jipijapa en la mayoría de sus infraestructuras presentan problemas patológicos, 

esto genera una afectación debido al riego que pueden tener considerando también los problemas 

que se pueden presentar por algún evento natural sea inundaciones, derrumbes o evento sísmico. 

 

  Con las recomendaciones dadas, se busca dar seguridad de las personas que transitan en el 

edificio y reducir a un mínimo el riego de la pérdida de vidas humanas. Algunos de los factores 

que producen patologías puede ser por daño, si no se les da una adecuada solución con el 

tiempo la falla patológica tiende a ser más severa y sus costos de reparación se incrementan, 

por lo que es necesario realizar una evaluación y rehabilitación de la vivienda para prolongar su 

vida útil      

 

La vivienda es una de las aspiraciones más apremiantes de la familia ecuatoriana al igual que 

las aulas de clases en centros educativos, dentro de esto, la construcción masiva de viviendas es 

la actividad que por lo general produce un efecto muy rápido en la reactivación económica de 

cualquier país en vías de desarrollo, donde como futuro ingenieros lo primordial es brindar la 

seguridad a las personas que harán uso de la infraestructura. Por la construcción genera empleo 

en relación al reforzamiento estructural. 
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En definitiva, este proyecto es necesario e importante porque cuenta con una gran información 

y aporta con una herramienta que reúne los recursos necesarios de mucho interés para 

determinar estados el edificio. 
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2.- OBJETIVOS. 
 

2.1.- Objetivo General 

 

 Realizar el análisis patológico en la vivienda de la familia Salvatierra Solórzano, calle 

Amazonas y Montalvo de la cuidad Jipijapa” 

2.2.- Objetivos Específicos  

 

 Evaluar mediante una inspección visual la vivienda según la normativa establecida en el 

NEC-15, y otras aplicaciones a nivel internacional. 

 Reconocer Los Elementos estructurales y no estructurales, que deban ser reforzados o 

remplazado en su totalidad. 

 Emplear el programa computacional ETABS para analizar el desplazamiento, modo de 

vibración y deriva de piso 

 Proponer las posibles soluciones estructurales, en los elementos más afectados  
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3. MARCO TEÓRICO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Aspectos generales de patología en viviendas 

 

Los Técnicos, Arquitectos e Ingenieros, se encuentran frecuentemente a lo largo de su ejercicio 

profesional con problemas en las construcciones en que intervienen y, ante éstos, los propietarios 

de la edificación en cuestión esperan de los Facultativos involucrados que diagnostiquen la causa 

y gravedad del defecto presente y prescriban, si procede, la terapéutica a seguir. (L Villegas, 

2015) 

Como profesionales en ingeniería civil las patologías en edificaciones serán parte de nuestra 

vida cotidiana, tenemos que realizar inspecciones visuales luego determinar qué tipo de patología 

presenta la infraestructura y determinar las posibles soluciones.  

La diversidad de patologías que se manifiestan en las edificaciones es infinita; además de ser 

un tema muy complejo. Difícilmente se logra determinar con precisión, las causas o motivos de 

muchas de las manifestaciones que presentan las estructuras; en muchos casos ni siquiera la 

experiencia de un experto es suficiente para dar una respuesta totalmente certera. Por ejemplo, 

las causas de aparición de una grieta en una edificación, pueden ser múltiples; algunas veces es 

posible identificarlas fácilmente, pero otras veces no lo es.  Una manera sencilla de clasificar las 

patologías que se presentan en las edificaciones, es subdividiéndolas según su causa de origen. 

(Astorga & Rivero, 2009) 
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Figura 1 Patología de una vivienda Fuente:  

Falla Patológica 

Las patologías suelen reflejase en las estructuras, ocasionando múltiples efectos, desde 

pequeños daños y molestias para sus ocupantes, hasta grandes fallas que pueden causar el colapso 

de la edificación o parte de ella.  

3.1.2.- Importancia  

En la actualidad es de suma importancia hacerle un seguimiento estructural a través de 

inspecciones periódicas a las edificaciones que tienen un tiempo de vida prolongada desde su 

ejecución, para así conocer el estado actual en que se encuentra dicha estructura y de este modo 

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

Con el pasar de tiempo las estructuras suelen deteriorarse y los materiales comienzan a presentar 

daños en las estructuras o apariciones de errores de la construcción. (Figueira, 2016) 

Es necesario que las estructuras tengan un seguimiento ya que con el pasar de los años la 

estructura puede tener problema, a través de una inspección visual podernos dar un diagnóstico 

y posible solución para dar mejor seguridad a la vivienda y evitar perdida de vida humana. 

3.1.2.- Principios básicos para el reconocimiento de un problema estructural 

Para iniciar cualquier tipo de investigación patológica a una estructura siempre se deben tener 

presentes los antecedentes históricos de la misma. Estos antecedentes permitirán a los 
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investigadores tener una idea más clara de cuáles son las causas por las que se pueda estar 

presentando dicha patología en la estructura. 

 

Figura 2 Inspección técnica en un aula de clase  

Fuente: Patología en edificaciones  

 

3.1.3.- Determinar la causa 

Según  (Paola & Eduardo, 2014) s la etapa más importante, en donde bajo un acertado criterio 

técnico se identifican la o las causas que tiene mayor influencia en el proceso patológico. Es 

considerada una etapa difícil, dado que existe un número de agentes causales de una patología, 

lo que demanda un criterio técnico experimentado ya cada caso es particular y debe ser objeto de 

un diagnóstico. 

Esta etapa es considerada como una parte complicada por la cantidad de agentes que pueden 

ocasionar los orígenes, donde es importante tener un criterio técnico para dar posibles soluciones. 

3.1.4.- Evaluar la resistencia de la obra en su estado actual 

En general es la etapa en la que se determina si la obra puede continuar en servicio sin presentar 

peligro a los usuarios de la misma. En esta etapa de determinar las lesiones que afectan a los 

elementos estructurales de manera que estos pierden su capacidad de carga; así como también se 
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reconoce los desórdenes estructurales producto de intervenciones sin criterio técnico que muchas 

veces afectan a las construcciones tradicionales. (Paola & Eduardo, 2014) 

En esta etapa podemos dar un criterio técnico de la estructura, inspeccionando los elementos 

estructurales e indicando a los integrantes de la vivienda si está permitido el ingreso o no a la 

vivienda, lo podemos indicar a través de un sello. 

 

Figura 3 Evaluación técnica de una columna  

Fuente: Patología en edificio 

 

3.2.- Clasificación de las patologías  

Para este análisis se clasifica la estructura según el momento que actúan teniendo en cuenta 

según las lesiones en infraestructura.  De acuerdo a esto, las patologías pueden aparecer por tres 

motivos: 

 Defectos 

 Daños  

 Deterioro. 

 



 
 

8 
 

3.2.1.- Origen por defecto 

 

Las patologías que aparecen por Defectos, son aquellas relacionadas con las características 

intrínsecas de la estructura, son los efectos que surgen en la edificación producto de un mal 

diseño, una errada configuración estructural, una construcción mal elaborada, o un empleo de 

materiales deficientes o inapropiados para la obra. Para evitar los defectos en las edificaciones, 

es necesaria la intervención de personal capacitado y honrado durante la elaboración y ejecución 

del proyecto. (Astorga & Rivero, 2009) 

 

Figura 4 Edificación con ejes desviados  

Fuente: Patología en edificaciones. 

La patología por defecto es ocasionada por un mal diseño arquitectónico o problema de 

materiales por mala dosificación, podemos decir que la estructura está expuesta a un determinado 

grado de vulnerabilidad lo cual puede atentar contra la vida humana. 

 

Patología por origen de efecto  

Fuente: Patología en edificaciones 
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3.2.2.- Origen por daños 

 

Las patologías causadas por Daños, son las que se manifiestan durante y/o luego de la 

incidencia de una fuerza o agente externo a la edificación. Los daños pueden ser producto de la 

ocurrencia de un evento natural, como un sismo, una inundación, un derrumbe, entre otros. Pero 

también pueden aparecer daños en las estructuras causados por el uso inadecuado de las mismas, 

por ejemplo, el caso en el que la edificación es obligada a soportar un peso superior al que fue 

concebido inicialmente (sobrecarga) (Astorga & Rivero, 2009) 

 

Figura 5 Fisuramiento en mampostería  

Fuente: Ariana Astoga 

Las patologías por daño son ocasionadas por algún evento natural o catástrofe donde se puede 

evidenciar daños materiales, se determina una evaluación de vivienda y se determina un 

diagnostico si la infraestructura es habitable o no habitable. 
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Patología por origen de daño 

 Fuente: Patología en edificaciones 

3.2.3.- Origen por deterioro  

 

Otro origen de las patologías, puede ser el Deterioro de la edificación. Las obras generalmente 

se diseñan para que funcionen durante una vida útil, pero con el transcurrir del tiempo, la 

estructura va presentando manifestaciones que deben ser atendidas con prontitud. La exposición 

al medio ambiente, los ciclos continuos de lluvia y sol, el contacto con sustancias químicas 

presentes en el agua, en el aire, en el entorno; hacen que la estructura se debilite continuamente. 

Por esta razón es de vital importancia para las edificaciones, un adecuado y permanente 

mantenimiento, que ayuda a prevenir el deterioro normal e inevitable causado por el tiempo. 

(Astorga & Rivero, 2009). 

 

Figura 6 Comportamiento estructural de una losa de hormigón por corrosión  

Fuente: Patología en edificaciones 
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Las patologías por deterioro son ocasionadas por exposiciones ambientales donde uno del 

principal causante es el agua donde puede la estructura tener problemas por humedad teniendo 

en cuenta que el daño puede ser desde muy pequeño hasta muy grande.  

 

Patología por origen de deterioro  

Fuente: Patología en edificaciones 

3.3 Peligrosidad sísmica en el Ecuador 

 

Según una referencia de (Aguiar, 2009) explica que las dos fuentes principales, generadoras de 

sismos en el Ecuador son lamentablemente poco estudiados y detalle. La geodinámica del país 

muestra principalmente la subducción oblicua de placa oceánica de Nazca en la fosa ecuatoriana, 

teniendo como escape el “escape” del bloque de los Andes del Norte.  

Podemos definir que el sismo es provocado por 2 fuentes: Subducción y tipo corticales que se 

el roce entre la placa de Nazca que subduce bajo la placa Sudamericana a lo largo de su zona de 

convergencia.  

 

Figura 7 Zona sísmica en el Ecuador  

Fuente: NEC 2015 
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3.3.1 Análisis del sismo registrado en el Ecuador  

 

Según (Falconí, 2009) en el sentido de que la longitud mayor de la curva de isosistas de 

intensidad VIII es aproximadamente igual a la longitud de la zona donde se producen las réplicas 

y esta es a su vez es la longitud de ruptura del sismo. Se estudian los sismos del 4 de agosto de 

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

2 de octubre de 1995, conocido como el sismo de Macas, Aguiar (2000) y el sismo del 3 de marzo 

de 1987, conocido como el sismo de Baeza. 

 

Figura 8 Repica del sismo de Bahía en Caráquez y curva de Intensidad 

 Fuente: scielo 

El último sismo de mayor intensidad fue registrado el 16 de abril del 2016 las principales 

provincias afectadas fueron Esmeraldas y Manabí, donde se ocasionaron demasiados daños en 

las estructuras y pérdidas de vida humana. 
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Figura 9 Zona afectada por el terremoto del 2016 con epicentro en Manabí 

 Fuente: INSARAG_Ecuador_terremoto-2016. 

3.3.2 Características generales de los sismos 

 

La rama de la construcción es necesario actualizar los conocimientos y normas de construcción 

teniendo en cuenta los análisis registrados por la ingeniería sísmica así evaluar las estructuras 

sometiéndola a fuerzas sísmica, hay que tener en cuenta como futuros profesionales considerar 

el tipo de suelo en la que se vaya a trabajar donde en un evento sísmico un desplazamiento del 

terreno conlleva consecuencias en un sismo. 

Sismos 

Los sismos se pueden caracterizar como un proceso de ruptura y deformación elástica del 

material de la litósfera, y bajo esas condiciones todos los sismos son iguales, sin embargo, se ha 

visto que, dependiendo del tipo de falla o mecanismo causal, así como del medio de propagación, 
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los sismos pueden tener consecuencias diferentes en la superficie. Es por eso que se pueden 

clasificar a los sismos según su zona de generación, y su profundidad.  (Madrid, 2011). 

El comité Visión 2000, define cuatro sismos de análisis, los mismos que a continuación se 

ponen a consideración en la siguiente tabla. 

Tabla 1 Recomendaciones de visión 2000 sobre análisis de los sismos 

SISMOS RECOMENDADOS POR EL COMITÉ VISIÓN 2000 

SISMO 

VIDA 

ÚTIL T 

PROBALIDAD DE 

EXCED. P* 

PERIODO DE 

RETORNO tr 

TASA 

ANUAL DE 

EXCEDC P1 

Frecuente 30 años 50% 43 años 0.02310 

Ocasional 50 años 50% 72 años 0.01386 

Raro 50 años 10% 475 años 0.0211 

Muy Raro 100 años 10% 970 años 0.0105 

 

Fuente: Propia 

Causas de un sismo 

Entre los elementos activos de un sismo se encuentras: Hipocentro, epicentro, isoyetas, 

homosistas. Existen tres tipos principales entre frontera de placas: 

Convergentes. - En este tipo las placas han tenido una “colisión” y, por lo general, ocurre que 

una de ellas (la de mayor densidad) penetra por debajo de la otra. 
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                                                    Figura 10 Zona de convergencia con subducción  

Fuente: Geociencias 

Divergentes. - En este tipo de frontera, las placas se separan en dirección opuesta partiendo de la 

frontera, debido a la emergencia de material proveniente del interior 4 (Manto). 

 

                              Figura 11 Frontera del tipo de divergente ozona de acreción.  

Fuente: Geociencias 

Fronteras transcurrentes. En este tipo de linderos las placas se mueven con desplazamientos 

laterales, es decir, pasan una junto a la otra. 
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Figura 12 Intersección del plano de la falla con la superficie 

Fuente: Geociencias 

3.3.3 Ondas sísmicas  

 

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 y son las 

responsables de la destrucción de obras y pérdidas de vidas humanas. (Rivera, 2012). 

 

Figura 13 Ondas sísmicas.  

Fuente: onda sísmica 

3.3.4 Fenómeno de Resonancia  

 

Cuando un edificio es forzado a oscilar por efecto de impactos laterales, lo hace en la 

frecuencia vibratoria propia. El tiempo de oscilación de la estructura, que es el mismo siempre, 

se denomina periodo propio y es la inversa de la frecuencia vibratoria propia. 
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Cuando se mueve el terreno de fundación de una estructura flexible es un sismo esta también 

oscila, pero en su propio periodo. 

Cuando el periodo (o frecuencia) de la estructura coincide con el movimiento del suelo se 

produce el fenómeno denominado resonancia en el cual los impactos del sismo van sumándose 

en la estructura, creando un estado de acoplamiento peligroso. 

 

 

Figura 14 Fenómeno de Resonancia.  

Fuente: jomaoyarce 

 

3.3.5 Ondas Estacionarias  

 

Las ondas estacionarias son aquellas ondas en las cuales, ciertos puntos de la onda llamados 

nodos, permanecen inmóviles. 

 

Figura 15 Ondas estacionarias.  

Fuente wikipedia.org 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Standing_wave_2.gif
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Una onda estacionaria se forma por la interferencia de dos ondas de la misma naturaleza con 

igual amplitud, longitud de onda (o frecuencia) que avanzan en sentido opuesto a través de un 

medio. 

Se producen cuando interfieren dos movimientos ondulatorios con la misma frecuencia, 

amplitud, pero con diferente sentido, a lo largo de una línea con una diferencia de fase de media 

longitud de onda. 

3.3.6 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 

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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_(sonido)
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
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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). 

3.3.7 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.  

3.3.8 Periodos cortos y periodos largos 

 

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

estructuras 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. 
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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 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. 

3.4 Conceptos inherentes al riesgo sísmico 

 

Para poder abordar este capítulo es necesario tener presentes los siguientes conceptos: Riesgo 

sísmico, Peligrosidad sísmica y vulnerabilidad sísmica. 

3.4.1 Peligrosidad Sísmica  

 

Es la probabilidad de que el valor de un cierto parámetro que mide el movimiento del suelo 

(intensidad; aceleración,) sea superado en un determinado periodo de tiempo (t), también llamado 

periodo de exposición. 

 

3.4.2 Riesgos Sísmicos  

 

Como podemos ver en la fig. El riesgo sísmico en América Latina el Ecuador está expuesta a 

un riesgo alto hasta un riesgo muy alto. 
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Figura 16 Riesgos sísmicos en América latina.   

Fuente: geociencias 

 

3.4.3 Vulnerabilidad sísmica 

 

En la actualidad el Ecuador ha sufrido el peor evento sísmico suscitado el 16 de abril del 2016 

donde llego a un sismo de magnitud 7.8 en la escala Mw y de una intensidad de VIII teniendo 

como consecuencia daños en elementos estructurales como podemos ver en la imagen. 

 

Figura 17 Daños ocasionados en infraestructura por terremoto del 2016.  

Fuente: vulnerabilidad sísmica 
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3.5 Procedimiento de cálculos de fuerzas sísmicas  

 

3.5.1 Zonificación. Factor Z 

  

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

tabla.                   

Tabla 2 Valores el factor Z en función de la zona sísmica  

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 

Fuente: NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO)-15 

 

En la figura podemos ver la zona sísmica del Ecuador para el propósito de diseño  

 

 

                      
Figura 18   Zonificación sísmica y factor de zona Z.  

Fuente: NEC-15 
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3.5.2 Tipos de perfil de suelo (A, B, C, D y E) para el diseño sísmico   

 

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

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

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

hasta n en la parte inferior de los 30 m superior del perfil. (NEC, CARGAS SÍSMICAS, 2015) 

Tabla 3 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 % 

 
 
 

Los perfiles desuelo tipo f requieren una evaluación explícitamente en el sitio 
 

Por un ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes subclases 
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F 

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. 

 

 

 

 

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: Norma NEC-15. 

3.5.3 Coeficiente de perfil de suelo Fa, Fd y Fs.  

 

Se presenta los siguientes coeficientes teniendo que Manabí está en una zona sísmica categoría 

VI y lo 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 4 Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico del Subsuelo Fa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NEC 2015 
 

 

 

Tipo de 

perfil de 

subsuelo 

Zona sísmica y factor z 

I II III IV V VI 

0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 ≥ 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 0,85 

F Véase tabla 2: clasificación de los perfiles de suelo y sección 10.5.4 
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Tabla 5 Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico del Subsuelo  

 
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 

Fuente: NEC 2015 

 

Tabla 6 Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico del Subsuelo Fd  

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 1,36 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 

 

Fuente: NEC 2015 

 

3.5.4 Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones 

 

Las normas ecuatorianas de construcción  (NEC, 2015) 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 con: 

 El factor de zona sísmica Z, 
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 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 19 Espectro sísmico elástico de aceleración  

Fuente NEC 2015 

           Dónde: 
 

η          Razón éntrela aceleración espectral Sa(T = 0.1 s) y el PGA para el período de 

retorno seleccionado. 

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

ordenadas del espectro elástico de respuesta de aceleraciones para diseño en roca, 

considerando los efectos de sitio 

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

elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de 

sitio 

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

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

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

espectros de aceleraciones y desplazamientos 

Sa        Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de la 

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

T        Período fundamental de vibración de la estructura 
 

T0      Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que 

representa el sismo de diseño 
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TC      Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que 

representa el sismo de diseño 

Z        Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como 
fracción de la aceleración de la gravedad g 

 

El (NEC, 2015) determina que el espectro, que obedece a una fracción de amortiguamiento 

respecto al crítico de 5%, se obtiene mediante las siguientes ecuaciones, válidas para períodos 

vibración estructural T pertenecientes a 2 rangos: 

aa ZFS 
  Para   00 TT 

 

Ecuación 1 

 
T

T
ZFS

r

c
aa 

Para  cTT 
 

Ecuación 2 

 Dónde: 
 

 η      Razón entre la aceleración espectral Sa (T = 0.1 s) y el PGA para el período de 

retorno seleccionado. 

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

ubicación geográfica del proyecto 

 r = 1para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E. r = 

1.5para tipo de suelo E. 

 Sa       Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción 

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

estructura 

 T         Período fundamental de vibración de la estructura 
 

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

que representa el sismo de diseño 

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

como fracción de la aceleración de la gravedad g 
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Determina que el  análisis de las ordenadas de los espectros de peligro uniforme en roca para el 

10% de probabilidad de excedencia en 50 años (período de retorno 475 años), que se obtienen a 

partir de los valores de aceleraciones espectrales proporcionados por las curvas de peligro sísmico 

y, normalizándolos para la aceleración máxima en el terreno Z (NEC, 2015). 

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  

Los límites para el período de vibración TC y TL (éste último a ser utilizado para la definición 

de espectro de respuesta en desplazamientos definido en la sección 3.3.2 del NEC 2015 (peligro 

sísmico) (NEC, 2015). 

a

d
SC

F

F
FT ..55,0

 

                  Ecuación 3 

Dónde: 
 

Fa        Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período cortó. Amplifica 

las ordenadas del espectro elástico de respuesta de aceleraciones para diseño en roca, 

considerando los efectos de sitio 

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

elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de 

sitio 

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

𝐂       Es el período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que 

representa el sismo de diseño.
 

            𝐋      Es el período límite de vibración utilizado para la definición 

Recordar: para los perfiles de suelo tipo D y E, los valores de TL se limitarán a un 

valor máximo de 4 segundos. 

 
 

Para análisis dinámico y, únicamente para evaluar la respuesta de los modos de vibración 

diferentes al modo fundamental, el valor de Sa debe evaluarse mediante la siguiente expresión, 

para valores de período de vibración menores a T0: 

0

0

)1(1 TparaT
T

T
ZFS aa 








 

 

Ecuación 4 

Dónde: 
 

η       Razón entre la aceleración espectral Sa(T = 0.1 s) y el PGA para el período de 

retorno seleccionado. 

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

ordenadas del espectro elástico de respuesta de aceleraciones para diseño en roca, 

considerando los efectos de sitio 

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

elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de 

sitio 

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

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

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

espectros de aceleraciones y desplazamientos 
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Sa    Es el espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción 

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

estructura. 

T      Período fundamental de vibración de la estructura 
 

T0   Es el período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones 

que representa el sismo de diseño 

Sa   Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de la 

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

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

Fracción de la aceleración de la gravedad g 

 

 
Si de estudios de microzonificación sísmica realizados para una región determinada del país, 

conforme lo estipulado en la sección 10.5.3 del NEC 2015 (peligro sísmico), se establecen valores 

de Fa, Fd, Fs y de Sa diferentes a los establecidos en esta 

 
Sección, se podrán utilizar los valores de los mencionados estudios. Para el análisis de modos 

superiores al fundamental, se deberá considerar el ramal izquierdo del espectro en la zona de 

períodos cortos. 

 
 

Para determinar el espectro elástico para diferentes períodos de retorno, siempre que el valor 

de PGA obtenido a partir de las curvas de amenaza para el sitio del emplazamiento y para el 

período de retorno considerado se encuentre en el rango entre 

0.15 g y 0.50g, se podrá estimar dicho espectro mediante el procedimiento descrito a principio 

de esta sección, utilizando los valores de los coeficientes Fa, Fs y Fd obtenidos mediante una 

interpolación lineal a partir de los valores discretos de las tablas en la sección3.2.2 NEC 2015, 

considerando en este caso PGA igual a Z. 

 

        El valor de η es la razón entre la aceleración espectral Sa a período estructural T = 0.1 s 

y el PGA para el período de retorno seleccionado. Para el establecimiento del espectro 

mencionado y de sus límites, se consideraron los criterios indicados en el apéndice NEC 2015.
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3.5.5 Coeficiente de importancia: I 

 

El propósito del factor I es incrementar la demanda sísmica de diseño para estructuras. 

Tabla 7 Tipo de uso, destino e importancia de estructura  

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. Estructuras que 

albergan depósitos tóxicos, explosivos, químicos u otras 

sustancias peligrosas. 

1,5 

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 

Otras 

estructuras 

Todas las estructuras de edificación y otras que no 

clasifican dentro de las categorías anteriores. 

1 

Fuente: NEC 2015 

 

3.5.6 Coeficiente de configuración estructural 

 

En la siguiente tabla se determina Diseñadores arquitectónicos y estructurales procuraran que 

la configuración de la estructura sea simple y regular para lograr un adecuado desempeño. Al 

utilizar una configuración similar a las no recomendadas, el diseñador deberá demostrar el 

adecuado desempeño sísmico de su estructura, siguiendo los lineamientos especificados en la 

NEC-SE-RE NEC2015 
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Figura 20 Configuración estructural recomendado  

Fuente: NEC 2015 

 

Figura 21  coeficiente estructural recomendadas  

Fuente: NEC 2015 

 

3.5.7 Coeficiente de irregularidad en planta 

 

Irregularidades y coeficientes de configuración estructural.  

Está de acuerdo al diseño con fines de tomar en cuenta dichas irregularidades, responsables 

de un comportamiento estructural deficiente ante la ocurrencia de un sismo. 
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Figura 22 Coeficiente de irregularidad en planta  

Fuente: NEC 2015 
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Figura 23 Coeficientes de irregularidad en elevación  

Fuente: NEC 2015 

 

3.5.8 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 se diseñen para 

desarrollar un mecanismo de falla previsible y con adecuada ductilidad, donde el daño se 

concentre en secciones especialmente detalladas para funcionar como rótulas plásticas. 
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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 

Figura 24 Coeficiente R para sistema estructural dúctiles 

 Fuente: NEC 2015 

 Sistemas Estructurales de Ductilidad Limitada  R 

Pórticos resistentes a momento 

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

NEC-SE-HM, limitados a viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 metros. 
3 

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

NEC-SE-HM con armadura electro soldada de alta resistencia 

 

2.5 
Estructuras de acero conformado en frío, aluminio, madera, limitados a 2 pisos. 2.5 

Muros estructurales portantes 

Mampostería no reforzada, limitada a un piso. 1 

Mampostería reforzada, limitada a 2 pisos. 3 

Mampostería confinada, limitada a 2 pisos. 3 

Muros de hormigón armado, limitados a 4 pisos. 3 

 

Figura 25 Sistemas estructurales de ductilidad limitada  

Fuente: NEC 2015 
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3.5.9 Periodo de vibración T 

 

Para estructuras de edificación, el valor de T puede determinarse de manera aproximada 

mediante la expresión: 


nt hCT 

 

Ecuación 5 

Dónde:  

Ct = coeficiente que depende del tipo de edificio  

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

estructura, en metros.  

T = período de vibración 

 

Para: 

Tabla 8 Valores determinación de vibración T. 

Tipo de estructura Ct A 

Estructuras de acero 

Sin arriostramiento 0,072 0,8 

Con arriostramiento  0,073 0,75 

Pórticos espaciales de hormigón armado 

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

Con muros estructurales ni diagonales rigidizadoras y para otras 
estructuras basadas en muros estructurales y mampostería 
estructural 

      

      0,055 

 

0,75 

Fuente: NEC 2015 

3.5.10 Determinación del coeficiente K 

 

Coeficiente relacionado con el periodo de vibración de la estructura T  

 

Valores de T (s) K 

≤ 0.5 1 

0.5 < T ≤ 2.5 0.75 + 0.50 T 

>2.5 2 

Elaboración: Propia 

Fuente: NEC 2015 
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Carga sísmica reactiva W 

Según (NEC, 2015) la carga sísmica reactiva W se representa. Para caso general: 

𝑾 = 𝑫 

Ecuación 6 

 D: carga muerta total de la estructura  

Para casos especiales bodegas y almacenes  

𝐖 = 𝐃 + 𝟎. 𝟐𝟓𝐋𝐢 

Ecuación 7 

 D: carga muerta total de la estructura  

 Li: carga viva de piso i 

Límites Permisibles de las derivas de los pisos  

En una edificación la deriva máxima en cualquier piso deberá ser inferior a los límites de deriva 

inelástica dispuestos en la tabla siguiente, donde la deriva máxima está representada como un 

porcentaje de altura de piso: 

 

Tabla 9 Valores ΔM máximos, expresados como fracción de la altura de piso 

 
 

Estructuras de: 
 

Δm Máxima (sin unidad) 

 

Hormigón armado, estructuras metálicas y de madera 
 

0.02 

 

De mampostería 
 

0.01 

 

Elaboración: Kevin Gonzabay 

 

Fuente: NEC-15 

 

Deriva inelástica permisible 

ΔM=0.75 R ΔE 

Ecuación 8 
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Donde: 
 

ΔM=Deriva Inelástica 
 

ΔE=Desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de diseño 

reducidas. 

 

R=Factor de reducción de resistencia 
 

Se verifica que: 
 

ΔM < ΔM máxima 

Ecuación 9 

 
Dónde: 

 
ΔΜ = deriva máxima inelástica de acuerdo a la tabla 2.17 

 

Comprobación de deriva elástica por medio de los desplazamientos laterales de la 

estructura. 
 

 

 3.5.11 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. 

V=
PeR

ISa

 **

*
 * W 

      Ecuación 10 

 R: Factor de reducción de resistencia sísmica 

 Sa = Espectro de Respuesta Elástico de Aceleraciones 

 P=Coeficientes de irregularidad en planta (normal 1) 

 e= Coeficientes de irregularidad en planta (normal 1) 

 W= Peso total. 
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3.6 Método para Evaluación Rápida  

 

Para evaluar estructuralmente las características y deterioros de un pavimento se ha 

desarrollado un sistema de auscultación visual sistemático, que consiste en examinar. 

3.6.1 FEMA 154 

 

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

edificios que presentan riesgo de muerte, lesión, o que tendrán limitación en el uso después de 

un terremoto.  

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

 Publicado en 1988, hasta el 2002 se había utilizado para evaluar sobre 70,000 estructuras 

en los Estados Unidos.  
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Figura 26 Formulario fema 

 Fuente: Evaluaciones rápidas para estructura 
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3.6.2 Planilla evaluación de edificaciones  

 

En las obras civiles  para la evaluación de los aspectos de cantidad de deterioro se utiliza 

notación en números y para gravedad de deterioro , los métodos basados en desempeño 

estructural que consideran estados límites son una herramienta excelente para el análisis de la 

rehabilitación de Edificaciones. Este enfoque se desvía de los métodos basados en fuerzas, que 

toman un factor de respuesta R para incorporar la ductilidad. 

 

Figura 27 Planilla de evaluación para edificación  

Fuente: William lobo Dugarte 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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A través de una evaluación podemos determinar en qué categoría se encuentra la vivienda considerando 

los siguientes datos que los índices de vulnerabilidad son: 

A) Bajo =   límite de servicio elástico, daños menores 

B) Medio= Daños reparables  

C) Alto   = Limite de seguridad, colapso 

 

 

Figura 28 Rango de servicio de una estructura 

Fuente: William lobo Dugarte 
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3.7 Ensayos no destructivos. 

 

Las técnicas de ensayos no destructivas para el control de estructuras y materiales (END) 

representan, en ámbito aeronáutico, mecánico y de la locomoción, instrumentos de referimento 

imprescindibles para la búsqueda de la fiabilidad y de la seguridad. 

Muy diferente es en cambio la realidad que se vive en el ámbito civil. En el campo de la 

ingeniería civil, el nivel de revisión de las estructuras y la difusión de técnicas de END es igual 

o al menos comparable al del mundo industrial. 

La evidencia de esto se denota en la continua insuficiencia demostrada por los edificios y las 

obras de infraestructura, en presencia de condiciones de carga, como el terremoto, que sin piedad, 

muestra coeficientes de seguridad inadecuados de obras las cuales no preservan las prerrogativas 

de la vida inherentes a los planes originales. (Porco & Francesca, 2013). 

 

3.7.1 Técnicas de ensayos no destructivos  

 
Los primeros problemas de carácter experimental con el que se enfrentan los operadores del 

sector civil, tanto en las primeras etapas de un proceso de construcción de una obra, que en las 

primeras etapas de un proceso de verificación y control de un edificio existente, están 

relacionados casi todos con la caracterización mecánica de los materiales de base. En la práctica, 

los problemas que afectan a los ingenieros siguen una jerarquía clara, que empiezan con las 

cuestiones relativas a los materiales que lo componen, es decir, concreto, acero (3), mampostería, 

pasando a los problemas relacionados con el estudio y control de la resistencia.(Porco & 

Francesca, 2013). 
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Esclerómetro o martillo de rebote 

El ensayo esclerométrica determina la resistencia superficial del concreto. Fue diseñada por el 

Ing. Ernest Schmidt en los años 40.  

 

 

 

Figura 29 Esclerómetro  

Fuente: Ensayos no destructivos 

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. 

Detector del acero de refuerzo (ultrasónico)  

 

Este ensayo nos permite detectar el espesor del recubrimiento, acero de refuerzo y 

determinación del diámetro de las barras que se encuentran en el elemento de hormigón, sin la 

necesidad de nadar el elemento. 

 

 

 

 

Figura 30 Detector acero de refuerzo  

Fuente: Ensayos no destructivos 
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El equipo funciona generando un campo electromagnético mediante el scancar o carruaje, que 

detecta la aparición de las barras de acero o cualquier otro tipo de metal que se encuentran dentro 

de este campo, generando una deformación en las líneas de fuerza, para realizar este ensayo se 

considera que la parte este lisa y realizar con correcta precisión a lo que marca la tonalidad roja 

de la luz se toma el dato que arroje el equipo.  

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.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Fisurómetro  

Fuente: Ensayos no destructivos 
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Pacómetro  

 

Este equipo nos permite detectar elementos metálicos ocultos; por ello se usa para la 

localización de las barras de acero de un elemento de hormigón. 

 

Figura 32 Pacómetro  

Fuente: Ensayo no destructivos 

3.8 Adictivos 

Son aditivos químicos que, en proporciones adecuadas, cambian las características y/o 

propiedades del hormigón fresco y del endurecido como el fraguado, la trabajabilidad, el 

endurecimiento, etc. También se encuentran aditivos con más de una propiedad. 

 

Figura 33Adictivos 

 Fuente: Kevin Gonzabay 
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3.8.1 Clasificación de los adictivos 

 

 Incorporador de aire 

 Retardador de fraguado  

 Acelerador de fraguado  

 Acelerante de resistencia inicial  

 Fluidificante  

 Fluidificante e incorporador de aire  

 Fluidificante y retardador de fraguado  

 Fluidificante y acelerador de fraguado  

 Superfluidificante  

 Superfluidificante y retardador de fraguado 

3.8.2 Composición química de adictivo  

 

Para su composición química se emplean, además de los lignosulfatos y otros, las sales del 

ácido poli fosfórico. (Ing. Fernanda Carrasco, 2012) 

3.8.3 Compatibilidad de los aditivos y los materiales cementantes  

  

Los problemas en el hormigón fresco muchas veces resultan de la incompatibilidad entre el 

cemento y el aditivo o entre los aditivos. La incompatibilidad entre los materiales cementantes 

suplementarios (adiciones minerales) y los aditivos o cementos también puede ocurrir. (Ing. 

Fernanda Carrasco, 2012) 
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3.8.4 Composición ácido maniático 

Podemos decir que el ácido muriático es un buen limpiador de ladrillos, servicios sanitarios 

está compuesta por: 

 Ácido clorhídrico: 25 - 28 % 

 Agua (H2O): 71 - 76 % 

 Otros compuestos en concentraciones menores a 0,005% c/u. (Bromuros, cloro libre, 

fosfatos, hierro, bario y calcio). 

 

            Figura 34 Aplicación de ácido maniático  

             Fuente: Ensayos no destructivos 

3.8.5 Eliminación de salitre con ácido muriático 

  

Para una buena prevención se debe tomar medidas rigurosas frente a este problema, para poder 

comenzar con las soluciones debemos realizar un buen diagnóstico. Las fugas de agua, o si no 

está cubierto tu muro y se remoja con la lluvia, etc. La solución más básica consiste en retirar 

con una espátula y una lija los residuos de salitre y usar sobre el área afectada y los muros 

contiguos impermeabilizantes o selladores que se encuentran en el mercado como 

impermeabilizantes o selladores. 
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3.9 Reforzamiento estructural  

 

El refuerzo estructural debe aplicarse a aquellas edificaciones que demuestren ser vulnerables, 

luego de un estudio de vulnerabilidad. El análisis de vulnerabilidad debe indicar las deficiencias 

de la estructura a nivel de resistencia, flexibilidad y ductilidad, así como indicar los defectos de 

su configuración arquitectónica, entre las estrategias de rehabilitación de daños tenemos las 

siguientes como se ven en la figura  

 

Figura 35 Elementos estructurales y sus tipos de refuerzo  

Fuente: Refuerzos de estructuras 
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3.9.1 Tipos de reforzamiento estructural 

 

Entre los refuerzos estructurales se puede mencionar.   

 Encamisado de hormigón 

 Refuerzo con encaminado de acero 

 Muros de ductilidad limitada 

 Refuerzo con láminas FRP 

 Platinas metálicas 

Encamisado de hormigón 

Saneado de recubrimientos fisurados, limpieza de armaduras oxidadas y eventual aplicación de una 

imprimación o pintura pasivante sobre las mismas, 

 

Figura 36 Encamisado de hormigón  

Fuente: Refuerzos de estructuras 

Refuerzo con encaminado de acero 

Para el forjado, el refuerzo de la sección de acero inicial se efectúa mediante añadido de 

platabandas y/o perfiles metálicos que se fijan a la viga original mediante soldadura, pernos de 

anclaje o métodos de encolado. Los refuerzos normalmente se localizan bajo el ala inferior, o 

eventualmente sobre el alma de los perfiles existentes. Cuando es accesible, el ala superior 

también puede reforzarse. 
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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 37 Encamisado de hormigón  

Fuente: Kevin Gonzabay 

Refuerzo con láminas FRP 

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. Las posibilidades de aplicación son muy variadas. (Ángel Arteaga y Ana de 

Diego, 2014) 
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Figura 38 Refuerzo con láminas FRP  

Fuente: Kevin Gonzabay 

 

Platinas metálicas 

Durante los trabajos de rehabilitación interior de todas las viviendas se detectaron ciertas 

deficiencias y patologías estructurales que se tuvieron que solventar para poder continuar con las 

reformas interiores de las viviendas.  

 

Figura 39 Platinas metálicas  

Fuente: Kevin Gonzabay 

3.10. Madera 

Sin duda alguna la madera es uno de los materiales más antiguos en cuanto a su uso, desde 

tiempos remotos el hombre la ha usado para fabricar utensilios de todo tipo u como elemento 

estructural para fabricar su refugio o habitación. Este recurso renovable ha sido y está siendo 

explotado de una manera irracional, claro hay sus excepciones, pero existe una gran parte de la 
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superficie terrestre que ya muestra los efectos irreversibles de la erosión a causa de la tala 

inmoderada (Jorge Gómez Domínguez, 2007). 

3.10.1 Estructura de la madera 

  

La madera que se Obtiene de los Arboles se conforma de raíz, tronco y ramas, la mayor parte 

dela madera que se usa en la construcción proviene de los troncos, la estructura macroscópica y 

microscópica de esta parte del árbol depende de las condiciones climáticas y de los nutrientes del 

suelo. La estructura de la raíz, del tronco y de las ramas es fibrosa, presentado las fibras una 

orientación paralela al eje longitudinal de estas partes. (Jorge Muñoz Domínguez, 2007).  

3.10.2 Propiedades 

              

3.10.2.1. Propiedades Químicas 

 

                           Los componentes químicos principales forman el 97 % de la madera. 

 Celulosa ………………. 40 – 60 % 

 Hemicelulosa……………15 – 35 % 

 Lignina 

      Resinosas……………28 – 41 % 

      Frondosas……………18 – 25 % 

 Otros componentes secundarios que forman del 3al 10 % de la madera son 

resinas, grasas sustancias tanínicas, etc. 

3.10.2.2. Propiedades Físicas  

 

                              Son aquellas que determinan su comportamiento ante los distintos factores 

que intervienen en el medio ambiente normal, sin producir ninguna modificación química en su 

estructura. 
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a) Hendibilidad: consiste en la facilidad que tiene la madera de partirse o rajarse en el sentido 

de la fibra. 

b) Dureza: resistencia al corte que depende de la mayor o menor cohesión anisótropa de cada 

madera y de cada parte de la misma pieza, como ejemplo una zona de nudos tendrá mayor 

cohesión que una pieza limpia. 

c) Flexibilidad: es propiedad en esencia de madera joven, verde y húmeda para ser curvadas 

en el sentido longitudinal sin romperse ni deformarse ya que tendrán que ser elástica y 

recuperar su forma primitiva cuando haya cesado la fuerza que la presión. Ejemplo, el 

viento. Algunos ejemplos de especies el olmo, el pino, el eucalipto son muy flexibles 

cuando son jóvenes. 

                                   

Figura 40  Flexibilidad  

Fuente: Oscar Rodríguez 

d) Densidad: es el peso específico y se define como la relación entre el peso de la muestra y 

su volumen, medidos con el mismo grado de humedad y está definido con la siguiente 

expresión: 

𝑃𝑒 = 𝑝𝑒𝑠𝑜/𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  

e) Retractibilidad: es la contracción que tiene la madera cuando se seca de forma natural 

porque conserva entre un 15% y un 20% de agua, proporción que disminuye por 

evaporación del volumen de células. La madera se contraerá en 3 direcciones:  
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1) En dirección del eje longitudinal  

2) En dirección de los radios medulares 

3) En dirección de los radios anuales 

 

 

 

Figura 41 La contracción en los tres sentidos  

Fuente: Oscar Rodríguez 

f) Homogeneidad: cuando la estructura y la composición de las fibras de la madera se 

presentan de manera uniforme en cada una de sus partes esa es una madera homogénea. 

Son poco homogéneas las maderas con radios medulares muy desarrollados como el 

encimo y el fresno. Las maderas más homogéneas son las que proviene del trópico en 

donde las condiciones climáticas varían muy poco. 

 

 

 

Figura 42 Homogeneidad en los tres sentidos 

 Fuente: Oscar Rodríguez 

3.10.2.3. Propiedades Mecánicas 

 

             Debido a la anisotropía de la madera se pueden llegar a determinar las siguientes 

propiedades mecánicas. 
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Compresión: 

Es cuando la madera está sometida a una fuerza que tienda a aplastar las fibras en un sentido 

axial o perpendicular a ellas, la resistencia será mayor en el primer caso. 

 

Figura 43 Aplastamiento de Fibras  

Fuente: Oscar Rodríguez 

Tracción: 

Se da cuando dos fuerzas de signo contrario tiendan a romper la pieza de madera. 

 

Figura 44 Madera Laminada  

Fuente: Oscar Rodríguez 

Flexión: 

Es el trabajo impuesto a una pieza cualquiera que se coloca sobre dos apoyos y que está 

sometida al peso en una o más puntos de apoyo en longitud. 

 

Figura 45Resistencia a la flexión  

Fuente: Oscar Rodríguez 

 

 



 
 

57 
 

Corte: 

Es la acción de fuerzas paralelas que tienden a cortar la sección transversal de la madera. 

 

Figura 46 Cortadura más deslizamiento igual la rotura por plano horizontal  

Fuente: Oscar Rodríguez 

 

Torsión: 

Es la resistencia que opone una pieza fija en uno de sus extremos a la formación producida por 

un giro normal de su eje que obra con un brazo de palanca en su extremo libre. 

 

Figura 47 Deformación de Torsión  

Fuente: Oscar Rodríguez 

Pandeo: 

Esta fuerza se produce cuando en un cuerpo las externas tienden a cortarlo en el sentido de su 

longitud siendo esta longitud más grande en relación con la anchura o sección del cuerpo, con lo 

cual tiene la tendencia a doblarse. 
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Figura 48 Deformación de pandeo producida por la compresión de una barra.  

Fuente: Oscar Rodríguez 

 

Módulo de elasticidad: 

Propiedad de la madera para curvarse longitudinalmente sin romperse. En la madera existen 

dos módulos de elasticidad, en las fibras en sentido paralelo: el módulo de elasticidad a la 

tracción, y el módulo de elasticidad a la compresión; de hecho, como hemos podido ver 

anteriormente, la resistencia ante dichas fuerzas adquiere valores diferentes. 

En la práctica, en las fibras en sentido paralelo se utiliza un único valor del módulo de 

elasticidad. 

Para calcularlo, se tienen en cuenta los anteriores valores de tracción y compresión. Su valor, 

según la calidad de la madera, suele ser de entre 70.000 y 120.000 kg/cm2. 

 

Figura 49 Módulo de elasticidad  

Fuente: Normadera.tknika 
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3.11. Carbonatación  

La carbonatación del hormigón es una patología recurrente en las estructuras de hormigón 

armado, además de ser una de las principales causas de su deterioro, ¡produciendo desde fisuras 

en los casos más incipientes hasta pérdida de sección en los más avanzados.  

 

Figura 50 Patología recurrente en las estructuras de hormigón armado  

Fuente: Kevin Gonzabay 

3.11.1 Carbonatación del hormigón  

 

La carbonatación en el concreto es la pérdida de pH que ocurre cuando el dióxido de carbono 

atmosférico reacciona con la humedad dentro de los poros del concreto y convierte el hidróxido 

de calcio con alto pH a carbonato de calcio, que tiene un pH más neutral. ¿Por qué es un problema 

la pérdida de pH? Porque el concreto, con su ambiente altamente alcalino  

(rango de pH de 12 a 13), protege al acero de refuerzo ahogado contra la corrosión. Esta 

protección se logra por la formación de una capa de óxido pasivo sobre la superficie del acero 

que permanece estable en el ambiente altamente alcalino.  

Esta es la misma capa pasivadora que atacan los cloruros cuando alcanzan el acero de refuerzo 

expuesto a sales des congelantes y ambientes marinos. 

Cuando progresa la carbonatación hacia la profundidad del refuerzo, la capa de óxido protectora 

y pasivadora deja de ser estable. A este nivel de pH (por debajo de 9.5), es posible que empiece 

la corrosión, resultando finalmente en el agrietamiento y astillamiento del concreto.  
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Aunque la difusión del dióxido de carbono a través de los poros de concreto pueda requerir años 

antes de que ocurra el daño por corrosión, puede ser devastadora y muy costosa de reparar. 

 

Figura 51 Carbonatación en el Concreto 

 Fuente: Rt arquitectura 

 

3.11.2. Causa de la Carbonatación del Hormigón. 

 

1.- baja calidad del hormigón  

Se traduce en una menor durabilidad. Si no se dosifica correctamente el hormigón o no se usa 

una granulometría de áridos adecuados, se forman muchos poros en la mezcla, lo que facilita la 

penetración del CO2 y la reacción de carbonatación comentada anteriormente. 

 

Figura 52 Calidad del Hormigón  

Fuente Kevin Gonzabay 
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2.- La existencia de agua en contacto con el hormigón 

Ya sea en forma de humedad relativa del ambiente o por contacto directo, es otra causa que 

favorece la carbonatación, ya que debido a su capacidad disolvente ayuda a agrandar los poros 

acelerando el proceso.  

3.- Escaso recubrimiento de las armaduras 

También tenderán a sufrir más la carbonatación, ya que los efectos de la reacción avanzarán 

hacia el interior del mismo llegando a oxidar las armaduras más rápidamente. 

 

3.12. Diseño por esfuerzos admisibles para madera estructural  

 

3.12.1. Introducción:  

 

Las estructuras de madera como cualquier otro material y elemento constructivo, tienen que ser 

diseñadas para resistir las fuerzas sísmicas especificadas en la NEC-SE-DS, con las 

combinaciones de carga expresadas en la NEC-SE-CG, para esfuerzos admisibles, y para el 

diseño de los elementos estructurales, señalado en la NEC-SE-MD. En el diseño estructural de 

madera sismo resistente, las fuerzas dependen del sitio de implantación geográfica del proyecto,  

Con las propiedades inherentes al tipo de suelo de emplazamiento y la buena distribución 

interna de masa y rigidez de los elementos que conforman la estructura del inmueble. El proyecto 

a desarrollar es una casa de dos pisos destinada a vivienda, la cual se ubica en la ciudad de Quito, 

con un suelo tipo “D”, su configuración en elevación tiene una cubierta a cuatro aguas como se 

puede observar en la Figura 53. 
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Figura 53 Vivienda de dos pisos en estudio  

Fuente: NEC 2015 

 

3.12.2. Determinación de las cargas  

 

              Carga Muerta:  

Para la estructura de cubierta, vigas y columnas.  

Tabla 10 : Determinación de cargas: carga muerta 

Descripción del Material Peso Unitario 

kN/m3 
Teja de barro Cocido sin mortero 0.50 

Plancha  ondulada de fibro cemento 0.20 

Madera Estructural tipo “B” 9.81 

Lamina Asfáltica Impermeabilizante 0.03 

 

               Carga Viva:   

Tabla 11  Determinación de cargas: carga viva 

                 

 

 

 

Ocupación o Uso Carga Unitaria 

kN/m2 
Cubiertas * 1 

Residencias 2 

Escaleras residenciales Unifamiliares 2 
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 En la región andina y sus estribaciones, desde una cota de 100 m sobre el nivel del mar, no se 

permite la reducción de carga viva en cubiertas para prevenir caídas de granizo o ceniza. 

3.12.3. Esfuerzos admisibles para madera estructural  

 

Los esfuerzos de diseño que se representan a continuación son exclusivamente aplicables a 

madera estructural que cumple en su totalidad con la norma de clasificación visual. Se deberá 

supervisar que la madera empleada en la construcción cumpla con los requisitos de la NEC-SE-

MD. 

La clasificación para madera estructural se la puede encontrar en el Manual de diseño de madera 

del Grupo Andino PADT-REFORT para las especies del Ecuador. 

Tabla 12 Grupos de especies estudiadas en el PADT-REFORT para madera estructural. 

País Gru

po 

Nombre Común Nombre Científico 
 
 
 
 
 
 
 
Ecua

dor 

 
A 

Caimitillo Chrysophyllum cainito 

Guayacán Pechiche Minquartia guianensis 
 
 

B 

Chanul Humiriastrum procerum 

Moral fino Chlorophora tinctoria 

Pituca Clarisia rasemosa 
 
 

C 

Fernán Sánchez Triplaris guayaquilensis 

Mascarey Hieronyma chocoensis 

Sande Brosimum utile 
 

Las especies de madera adecuadas para el diseño han sido agrupadas en 3 grupos estructurales. 

Tabla 13 Esfuerzo máximo admisible en flexión f. 

GRUP
O 

F
m
 

MADE
RA 

(MP
a) A 23
.1 B 16
.5 C 11
.0  fm   Esfuerzo máximo admisible en flexión (MPa). 
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3.12.4. Deflexiones Máximas Admisibles  

 

Las deflexiones admisibles en vigas, viguetas o entablados de piso o techo dependen del uso al 

que se le destinen. Las deformaciones deben limitarse para que la estructura o elemento cumplan 

con su función adecuadamente evitando daños a elementos no estructurales y acabados, así como 

para evitar efectos perjudiciales a la estructura misma y su apariencia.  

Las deflexiones deben ser verificada para los siguientes casos: 

1) Combinaciones más desfavorables de cargas permanentes y sobrecargas de servicio. 

2) Sobrecargas de servicio actuando solas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga actuante 

 
(a) Con 

cielo 

raso de 

yeso 

 
(b) Sin 

cielo 

raso de 

yeso 

Carga permanente + 

sobrecarga (Wt) 

L/

3

0

0 

L/

2

5

0 
Sobrecarga (Wv) L/

3

5

0 

L/

3

5

0 
 
 

 

∆𝑀𝐴𝑋=
𝐿

𝐾
 

Ecuación 11 
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Donde:  

Δ = Deflexión admisible (mm). 
 

L = Luz entre caras de apoyos (mm). 

 

3.12.5. Diseño de Entablados  

 

Las deflexiones en viguetas y elementos similares pueden también determinarse con el 

promedio, siempre y cuando se tengan por lo mínimo cuatro elementos similares, y sea posible 

una redistribución de la carga. 

Tabla 14 Módulo de elasticidad para la madera (MPa) 

 Grupo A Grupo B Grupo C 

E
mínimo 9500 7500 5500 

E
promedio 13000 10000 9000 

 

Para elementos, cuya relación luz-peralte, L/h>14, las deformaciones de corte pueden 

despreciarse se considera, como E/25. 

3.12.6. Deformaciones deferidas 

 

Cuando las cargas son de aplicación continua, como el peso propio, el peso muerto, y algunos 

tipos de sobrecarga, las deformaciones de los elementos sometidos a flexión se incrementan con 

el tiempo. 

Los límites de las deformaciones admisibles que se presentan en la Tabla 4 son aplicables al 

total de las deformaciones: instantáneas más diferidas.  

 

 

 

 

Figura 54 Deformaciones deferidas 
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4. Métodos y Materiales. 

 

Según (Tamayo, 2003) define al marco metodológico como “Un proceso que, mediante el 

método científico, procura obtener información relevante para entender, verificar, corregir o 

aplicar el conocimiento”, dicho conocimiento se adquiere para relacionarlo con las hipótesis 

presentadas entre los problemas plantados.  

4.1 Métodos de Investigación  

 

Los métodos de la investigación fueron determinados para que los proyectos de investigación 

donde el investigador puede dar solución a los problemas de una manera efectivas y muy claras 

Hemos optado por usa el Método bibliográfico donde he analizado la recopilación de 

información documental se relacionado con fuentes primarias y secundarias, publicaciones 

científicas, revistas, conferencias y proyectos de titulación.  

El Método analítico detalla comportamiento que puede tener la infraestructura ante un evento 

sísmico lo cual pone en peligro a las personas que transitan. 

El método estadístico recolección, análisis y presentación de resultado de los datos de las 

encuestas realizada a la rectora encargada de la institución y la ayuda del computacional de 

Microsoft Excel. 

4.2 MATERIALES 

 

Para la realización de este trabajo de investigación, se usarán los siguientes materiales para 

fortalecer la elaboración del mismo proyecto de investigación. 

 Flexómetro. 

 Cámara fotográfica. 
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 Equipos de ensayos no destructivos (esclerómetro y detector varillas – Wall scanner 

D-tect 150). 

 Fisurómetro. 

 Equipo Topográfico. 

 Formato de inspección y evaluación visual FEMA 154.   

 Computadora. 
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5. Análisis y resultado 

 

5.1 Generalidades sobre el análisis de la estructura  

 

Ubicación geográfica  

La vivienda está ubicada en las calles Amazonas y Montalvo, fue construido en el año de 1990, 

cuenta con 2 niveles exactamente está ubicada en las coordenadas UTM sus valores son. 

 

Edificio   Coordenadas UTM 

Informática  9851191.11 550887.09  

Coordenadas UTM  

Fuente: Propia 

Objetivo 1.-Evaluar el nivel de daño de elementos estructurales en función de su clasificación, 

con el uso de equipos de ensayo no destructivos. 

Los ensayos no destructivos son las herramientas fundamentales para el control de calidad de 

cada uno de los materiales de ingeniería, procesos de manufactura, confiablidad de productos de 

servicio y mantenimiento son denominados ensayos no destructivos. Se define como todos 

aquellos métodos de ensayo utilizados con el fin de examinar o inspeccionar un material o un 

sistema de impedir la utilidad futura del mismo. 

Ensayo con el Esclerómetro para determinar la dureza del hormigón 

 

El número de rebote determinado por este método puede ser usado para determinar la 

uniformidad del concreto en sitio, para delinear zonas o regiones de pobre calidad o de concreto 

deteriorado en estructuras, y para indicar cambios con el tiempo de las características del 

concreto. 
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Se sostiene firmemente el instrumento en una posición que permita que el embolo golpee 

perpendicularmente la superficie ensayada. Se incrementa la presión sobre el embolo hasta que 

el martillo golpee. Después del impacto, se incrementa el número de rebote hasta dos cifras 

significativas y verificar que no se hayan provocado lesiones o fisuras en el material para que el 

ensayo tenga validez. 

Figura 55: esclerómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para realización de este ensayo, aplicamos el siguiente procedimiento. 

 

1. Se seleccionaron los elementos estructurales a ensayar. 

2. Se seleccionaron elementos críticos, y elementos en buen estado para tener una referencia. 

3. Se limpió la superficie a ensayar. 

4. Se marcaron los puntos de ensayo. 

5. Se diseñó una tabla en Excel para la toma de los resultados obtenidos. 

6. Se obtuvo la resistencia según la tabla que se indica en el esclerómetro. 
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7. Se vaciaron los resultados en la tabla previamente diseñada. 

8. Se realizaron los cálculos. 

9. Obtuvimos los resultados finales. 

En total, se ensayaron 3 elementos, con 9 ensayos en cada elemento, lo cual es una muestra 

bastante considerable para tener una referencia de la resistencia total. Se utilizó la siguiente tabla 

de resultados en la cual se obtuvo una resistencia promedio de 199 kg/cm2, el cual es que se 

utilizara para su posterior modelación en el Software ETABS. 

Nota: El esfuerzo a la compresión es menor al propuesto en la construcción. 

Esfuerzo a la compresion  

Ensayo con esclerometro 199 kg/cm2 

Dosificacion en obra 210 kg/cm2 

Diferencia en esfuerzo 11 kg/cm2 

Esfuerzo a la compresión propuesto en construcción 
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PRUEB

A N° 1

ESCLER

OMETRO
PSI kg/cm2

PRUEBA 

N° 2

ESCLER

OMETR

O

PSI kg/cm2
PRUEB

A N° 2

ESCLER

OMETRO
PSI kg/cm2

1.- 30 2900 203.89 1.- 25 1500 105.46 1.- 30 2900 203.89

2.- 32 3100 217.95 2.- 30 2900 203.89 2.- 29 2800 196.86

3.- 29 2800 196.86 3.- 30 2900 203.89 3.- 33 3200 224.98

4.- 33 3200 224.98 4.- 26 2100 147.64 4.- 30 2900 203.89

5.- 32 3200 224.98 5.- 28 2700 189.83 5.- 26 2100 147.64

6.- 26 2700 189.83 6.- 30 2900 203.89 6.- 29 2800 196.86

7.- 29 2800 196.86 7.- 33 3200 224.98 7.- 33 3200 224.98

8.- 30 2900 203.89 8.- 32 3100 217.95 8.- 29 2800 196.86

9.- 28 1700 119.52 9.- 26 1700 119.52 9.- 30 2900 203.89

199.00
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5.2. Ensayo de Fisurómetro  

 

Toma de datos  

Se hace una inspección ocular de las grietas, debiendo describir tantas grietas como se 

encuentren. Se efectuará fotos de las mismas, tanto de detalle cómo general, que nos ayudará a 

ver la dirección y disposición de la grieta para su posterior consulta y análisis en gabinete.  

Se ha de realizar una descripción lo más detallada posible, en la que se determine tanto los 

elementos afectados como sus características en el momento de la toma de datos. Podemos 

ayudarnos en esta primera aproximación de una regla de Fisurómetro.   

La medición de las grietas debe hacerse con el mayor grado de exactitud posible, definiendo su 

apertura y si la apertura es uniforme, si se trata de una grieta lisa u ondulada, continua o 

discontinua, si existen indicios de movimiento a ambos lados de la grieta, Debe indicarse el 

sentido de movimiento relativo de las dos caras de la grieta, mediante flechas, etc.   

Este elemental utensilio para la auscultación de estructuras fisuradas de hormigón, es un gran 

invento, con el podemos determinar el ancho de fisura cada vez que queramos.  

En este primer gráfico podemos observar el sencillo método para la medida del ancho de fisura, 

basta con colocar la regla sobre la fisura en el lugar que esta presenta su mayor ancho y deslizar 

la regla hasta que uno de los anchos pre impresos en la regla coincida con el ancho de la fisura. 

A continuación, tenemos una fisura de 0.8mm en la parte de columna A-1. 
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Figura 56 Grieta 0.8mm Fuente: Kevin Gonzabay 

 

En la siguiente figura podemos observar que tenemos una grieta de 1.3 mm de lo que da a 

indicar que el elemento estructural sufrió daños considerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 Grieta de 1.3mm  

Fuente: Propia  
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5.3. Interpretación de los resultados 

 

Objetivo 2.- Análisis comparativo evaluación de vulnerabilidad sísmica en vivienda a través 

de métodos establecidos para el análisis. 

El índice de daños es igual a 50.75 y su porcentaje de daños es de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% =
50.75 ∗ 100

163.5
= 31.04 

De acuerdo al análisis planteado anteriormente se tiene que la estructura sobre de daños leves a 

severos. 

FECHA10 de Enero del 2018

USO vivienda

PISOS 2

0,7 - 1,0

0,4 - 0,7

0,0 - 0,4

0,0 - 0,3

0,3 - 0,5

0,5 - 1,0

0,5 - 1,0

0,0 - 0,5
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0,0 - 0,3
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0,0 - 1,0 0 0.25 0
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0,5 - 1,0

0,0 - 0,2

0,2 - 0,4

0,4 - 1,0 

0,0 - 0,2 
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0,0 - 1,0 0.5 1 0.5

0,0 - 1,0 0.3 1 0.3

0,0 - 1,0 0.2 1 0.2

0,0 - 1,0 0 1 0

0,0 - 1,0 0.7 1 0.7

0,0 - 1,0 0 1 0

0,0 - 1,0 0.5 1 0.5

0,0 - 1,0 0 1 0
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Figura 58 curva de evaluación 

Fuente: Kevin Gonzabay 

 

Se puede representar el grado de daño por medio de la siguiente tabla. 

Grado de 

daño 

Descripción 

cualitativa Daño estructural Diseño no estructural 

Grado 1 

Daño leve a 

despreciable  Sin daño Ligero 

Grado 2 Daño moderado  Ligero Moderado 

Grado 3 Daño sustancial a 

severo  Moderado Severo 

Grado 4 Daño muy severo Severo Muy severo 

Grado 5 Destrucción Muy severo  

Grados de daños Fuente: Propia 

El grado 3 se puede ver representado por medio de diferentes actores y su porcentaje va desde 

2l 25% hasta el 60%. 

GD Rumania Yugoslavia  MSK 64 Bulgaria  China U.S.A MSK 76 

1 4% 0% 2% 5% 20% 1% 

       

2 16% 6% 10% 20% 40% 20% 

3 36% 25% 30% 40% 60% 40% 

4 64% 56% 80% 80% 80% 80% 

5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Objetivo 3.- Emplear programa computacional Etabs para el modelaje de la edificación y 

someterla a fuerzas sísmicas. 

Se realiza el respectivo análisis mediante el programa ETABS considerando que el análisis 

dinámico de la vivienda.  

5.4. Análisis de cargas verticales 

 

Es necesario cuantificar las cargas verticales, sumando la carga muerta (D) con la carga viva 

(L), este análisis se realizará para todas las losas tanto de entrepiso, terraza y tapa grada 

considerando los usos de la edificación. 

Con respecto a la carga viva, la Norma Ecuatoriana de la Construcción en el capítulo de cargas 

no sísmicas establece los valores mínimos a ser utilizados de acuerdo al uso. Para la carga muerta 

de los materiales se utilizó lo que establece la NEC. 

Tabla 15 Sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas 

 

Fuente: NEC_SE_CG_ (Cargas no sísmicas) 

La carga viva a ser utilizada para Aulas, es de 0.20 ton/m2 y corredores en primer piso es de 

0.50 ton/m2. 

 

 

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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5.5. FUERZAS HORIZONTALES 

 

5.5.1 Método estático 

 

Para la consideración de las fuerzas horizontales en la estructura, se determinará el cortante 

basal total de diseño V, a nivel de cargas últimas con la expresión expuesta anteriormente. 

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗ 𝜃𝑝 ∗ 𝜃𝐸
∗ 𝑊  

 

Ecuación 12 

Donde: 

 V: Cortante de basal 

 I: Importancia de la estructura 

 Sa: Aceleración espectral 

 R: Factor de reducción 

 𝜃𝑝: Irregularidad en planta 

 𝜃𝑒: Irregularidad en elevación 

 W: Peso sísmico de la estructura 

5.5.2. Determinación del período de vibración t 

 

El período de vibración aproximativo de la estructura T, se determinará mediante el siguiente 

método expuesto en la normativa Ecuatoriana de la Construcción. 

𝑇 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛
𝛼  

Ecuación 13 
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Dónde: 

Ct: Coeficiente que depende del tipo de edificio 

Hn: Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la estructura, en 

metros. 

T: Período de vibración 

Para la presente estructura que tiene una altura de 8.80 m sin considerar la cubierta, pertenece a 

un tipo de pórtico especial de hormigón armado sin muros estructurales ni diagonales 

rigidizadoras (𝑪𝒕 = 0.055 y α = 0.9) tenemos: 

Remplazando en la Ecuación 13 tenemos lo siguiente: 

𝑇 = 0.055 ∗ 6.000.90 

𝑇 =0.28 seg 

5.5.3. Determinación del coeficiente de importancia 

 

La determinación del coeficiente de importancia se lo realiza mediante la tabla de la NEC- 15 

en donde de acuerdo a la categoría a la cual pertenece la estructura le corresponde un determinado 

valor. 

Como se está analizando una edificación de departamentos, pertenece a una categoría de otras 

estructuras, correspondiendo un valor del coeficiente I igual a 1.00 Determinación del factor de 

reducción de resistencia sísmica Como la edificación está conformada por pórticos resistentes a 

momentos, de hormigón armado y vigas descolgadas, de acuerdo a la, le corresponde un valor 

de 8. 
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Determinación de los coeficientes de configuración en planta y elevación. 

El coeficiente regularidad en planta ΦP se determinará de acuerdo a lo dispuesto en la 

Normativa NEC, se obtiene un valor para ØPA de 1.0 por cuanto la estructura no presenta 

retrocesos excesivos ni discontinuidad en el sistema de piso y un valor de ØPB de 1 por que no 

es un pórtico complejo. 

∅𝑝 = ∅𝑃𝐴 𝑥∅𝑃𝐵 

 

 

Ecuación 14 

Donde: 

 ∅p: Irregularidad en planta 

 ∅pa: Factor Irregularidad en planta por tipo 

 ∅pb: Factor Irregularidad en planta 

∅𝑝 = 1 𝑥 1 

∅𝑝 = 1.00 

El coeficiente regularidad en elevación ΦE se determinará de acuerdo a lo dispuesto NEC-15, 

que de acuerdo al grafico 2.35, se obtiene un valor para ØEA y ØEB de 1 por cuanto la estructura 

no presenta las irregularidades tipo 1, 2 y 3. 

5.5.4. Determinación de Sa 

 

Se considerará que Para el tipo de suelo se tome 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 

𝑆𝑎 = 𝜂 𝑍 𝐹𝑎  

Ecuación 15 
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Donde: 

 η = 1.8 para provincias de la Costa (Excepto Esmeralda) 

 z = 0.5  

 Fa = 1.12; la estructura será implantada sobre un suelo tipo D 

𝑆𝑎 = 1.80 ∗ 0.5 ∗ 1.12 

𝑆𝑎 = 1.008𝑠𝑒𝑔 

 

5.5.5. Determinación de la carga sísmica reactiva w 

 

Como se utilizará el programa ETABS 2016 para el modelamiento de la estructura, la carga 

sísmica reactiva será calculada por dicho programa. 

Una vez definidos todos los parámetros se procede a determinar el cortante basal de diseño en 

función de la carga sísmica reactiva Utilizando la Ecuación12. 

𝑉 =
1.0 ∗ 1.008

8 ∗ 1 ∗ 1.00
∗ 𝑊 

𝑉 = 0.126 ∗ 𝑊 

5.6. METODO DINÁMICO 

 

Para el método dinámico es necesario definir el espectro elástico de respuesta en aceleraciones 

de acuerdo a lo establecido en la NEC-15, para poder convertirlo en un espectro inelástico. 

El espectro inelástico es el resultado de dividir por el factor de reducción de resistencia sísmica 

al espectro elástico, obteniendo ordenadas menores. Dicho espectro será ingresado en el 

programa ETABS 2016 para realizar un análisis modal espectral de la estructura en análisis. 

 Zona sísmica = VI 

 z = 0.5 
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 n = 1.88 

 R = 8 

 r = 1.5 

 Suelo: tipo D 

 Fa = 1.12 

 Fd = 1.11 

 Fs = 1.4 

Los límites para el periodo de vibración To, se obtiene mediante la expresión. 

𝑇𝑜 = 0.1 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

Ecuación 16 

 

 

𝑇𝑜 = 0.1 ∗ 1.4 ∗
1.11

1.12
 

𝑇𝑜 = 0.139𝑠𝑒𝑔 

 

Los límites para el periodo de vibración TC, se obtiene mediante la expresión 

𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

Ecuación 17 

 

 

𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 1.4 ∗
1.11

1.12
 

𝑇𝑐 = 0.763 𝑠𝑒𝑔 

Factor de reducción de espectro elástico 

                                                                                                                         Ecuación 18 

𝑓 =
𝐼

𝑅 ∗ ∅𝑒 ∗ ∅𝑝
  

𝑓 =
1.00

8 ∗ 1.00 ∗ 1.00
 

𝑓 = 0.125 
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ESPECTRO DE DISEÑO 

ESPECTRO DE DISEÑO 

0,00 0,560 0,070 

0,10 0,765 0,096 

0,14 1,008 0,126 

0,20 1,008 0,126 

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 

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 

1,90 0,257 0,032 

 

Tabla 16 Espectro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

3,10 0,123 0,015 

3,20 0,117 0,015 

3,30 0,112 0,014 

3,40 0,107 0,013 

3,50 0,103 0,013 

3,70 0,094 0,012 

3,80 0,091 0,011 

3,90 0,087 0,011 

4,00 0,084 0,010 
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5.6.1. Grafico del Espectro Elástico e Inelástico  
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5.7. COMBINACIONES DE CARGA 

 

Las combinaciones de carga a ser consideradas para el análisis y diseño de la edificación son 

las correspondientes a la teoría de última resistencia establecidas en el ACI 318-2014 y en la 

NEC en el capítulo de cargas no sísmicas, en donde las estructuras, componentes y 

cimentaciones, deberán ser diseñadas de tal manera que la resistencia de diseño iguale o exceda 

los efectos de las cargas incrementadas de dichas combinaciones. 

La estructura en análisis va a estar solicitada por cargas muertas, vivas y sísmicas, 

presentándose las siguientes combinaciones. 

       Tabla 17 Resumen de combinación de carga 

Combinación 1 1.4 D 

Combinación 2 1.2 D + 1.6 L 

Combinación 3 1.2 D + L 

Combinación 4 1.2 D + 1.0 SX + L 

Combinación 5 0.9 D + 1.0 SY 

Combinación 6 1.2 D + 1 L-1SY 

Combinación 7 0.90 D + 1SX 

Combinación 8 0.90 D - 1SX 

Combinación 9 0.90 D + 1SY 

Combinación 10 0.90 D - 1SY 

Donde: 

 D = Carga permanente 

 L = Sobrecarga (carga viva) 

 SY = Sismo en la Dirección Y 

 SX = Sismo en la Dirección X 
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5.8. MODELAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EN ETABS 

 

5.8.1. Generación del modelo estructural 

 

La generación del modelo estructural consiste en una representación de los elementos 

estructurales de la edificación en el programa ETABS mediante la asignación de las propiedades 

físicas de los materiales a ser utilizados como son el hormigón y el acero de refuerzo. 

Las secciones a ser asignadas a los elementos estructurales se consideran del prediseño obtenido 

anteriormente, además en la modelación de la estructura también se considerará la escalera, con 

el fin de tener un comportamiento real de la misma. 

5.8.2. Definición de materiales 

 

Como la estructura a ser diseñada es de hormigón armado, es necesario definir las propiedades 

del material. Para la determinación del módulo de elasticidad del hormigón, se considerará la 

ecuación establecida en el capítulo de hormigón armado de la NEC. 

Ecuación 19 

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 ∗ √199 

𝐸𝑐 = 213011.7133 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Se definió la resistencia a la compresión del hormigón que nos dio en el ensayo con el 

esclerómetro tal como se muestra a continuación. 
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Definición de la resistencia a la compresión 

 

Figura 59 Colocación de FC 

Fuente: Propia 

 

Ingreso del material de acero con su límite de fluencia. 

 

 

 

 

Figura 60 Colocación de FY 

Fuente: Propia 
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La Sección de columna a ingresar son de 25x25 con la inercia agrietada de 0.80, tal como se 

muestra a continuación. 

 

 

 

Figura 61 Columnas 25x25 

Fuente: Propia 

 

La Sección de viga a ingresar son de 25x20 con la inercia agrietada de 0.50, tal como se muestra 

a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 Vigas 20x20 

Fuente: Propia 
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Los valores de la losa que se le asignaron son los valores que se asemejan a este tipo de 

estructura. 

 

Figura 63 Losa 

Fuente: Propia 

 

5.8.3. Empotramiento en la base 

 

Para el análisis sísmico a través del método tradicional, se procede a empotrar las bases, es 

decir impedir el desplazamiento en todas las direcciones y la rotación en alrededor de todos los 

ejes. Las restricciones se muestran en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 Definición del empotramiento 

Fuente: Propia 
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5.8.4. Definición de diafragma 

 

Posteriormente, se asignan los diafragmas rígidos creados a cada entrepiso, tomando en cuenta 

todos los nodos que los conforman. En la siguiente figura, se aprecia, la asignación del diafragma 

rígido en el nivel 1y 2 de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.5. Definición de tipos de cargas 

 

Es necesario definir los tipos de cargas a la cual estará sometida la edificación, tales como la 

carga muerta (Dead), la carga viva (Live), cargas sísmicas (Seismic), a fin de establecer las 

combinaciones de última resistencia 

Una vez definido todos los casos de carga, se procede a asignar por niveles la carga muerta y 

viva de acuerdo a los valores indicados. 
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Figura 65 Tipos de Cargas 

Fuente: Propia 

 

A continuación, se indica los valores de cargas utilizado en la modelación: 

Tabla 18 Cargas viva y muerta Utilizadas 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

TIPOS DE CARGAS VALOR Kg/cm2 Localización 

Viva 200  Losa Interior 

100  Losa Superior 
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Definición de carga viva 

 

Figura 66 Pesos de la Estructura 

Fuente: Propia 

 

5.8.6. Definición del espectro de diseño  

 

Con la finalidad de realizar el análisis dinámico de una edificación en el programa ETABS se 

asigna el espectro sísmico inelástico de diseño determinado anteriormente. En la siguiente grafica 

se muestra el espectro de diseño respectivo para un suelo Tipo D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 Espectro Inelástico 

Fuente: Propia 
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5.8.7. Definición de los casos del espectro sísmico de diseño  

 

Al igual que en el caso estático de carga sísmica, los casos del espectro de diseño es necesario 

definirlos para el sentido X – X, como para el sentido Y – Y.  

La combinación modal a considerarse será la CQC, cuyo significado es combinación cuadrática 

completa, mientras que para la combinación direccional a utilizar será la SRSS que significa la 

suma de las raíces de la suma de sus cuadrados.  

 

Figura 68 Definición del caso de carga para los espectros 

Fuente: Propia 

5.8.8. Definición de masas  

 

Se referente a la carga sísmica reactiva, de acuerdo al capítulo riesgo sísmico de la NEC, se 

indica que se deberá considerar el 100 % del peso de la edificación para el cálculo de la fuerza 

sísmica. 
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Figura 69 Definición de Masas 

Fuente: Propia 

 

5.8.9. Interpretación De Los Resultados 

 

Una vez que se ha terminado de asignar todos los elementos estructurales, las cargas y otras 

consideraciones indicadas anteriormente, se procede a realizar el análisis estructural en el 

programa ETABS. En este punto se verifican los modos de vibración de la estructura, los 

periodos y la participación modal, y en el caso de ser necesario se realizarán las respectivas 

correcciones de los cortantes basales tanto estático como dinámico, de acuerdo a lo establecido 

en la NEC, que indica que el cortante basal dinámico para estructuras irregulares debe ser como 

mínimo el 80 % del cortante basal estático.   

A fin de comprobar que el cortante basal estático aplicado en la estructura sea el correcto, se 

procede a calcular manualmente a fin de realizar la comprobación respectiva.  

Del programa se obtiene un peso de la estructura (W) de Ton. 

𝑉=0.126∗ 116.39 𝑇𝑜𝑛  

𝑉 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜=14.66 T𝑜𝑛 
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Lo podemos verificar mediante la siguiente tabla que nos da el valor de cortante de basal 

estático. 

Tabla 19 Cortante de basal estático 

Tipo de 
carga 

Tipo Dirección 
Excentricidad Piso 

Arriba 
Piso 

Abajo 
C K 

Peso 
Usado 

Cortante 
Base 

% tonf tonf 

Sismo x Seismic X + Ecc. Y 5 NIVEL 2 Base 0,126 1 116.39 14.66 

Sismo y Seismic Y + Ecc. X 5 NIVEL 2 Base 0,126 1 116.39 14.66 

 

Se procede a calcular el cortante de basal dinámico mínimo permitido de acuerdo a la siguiente 

ecuación tanto para la dirección X-X como Y-Y: 

𝑉 𝑑𝑚𝑖𝑛 ≥ 0.80 ∗  𝑉 𝑒𝑠𝑡 
Ecuación 20 

 

𝑉 𝑑𝑚𝑖𝑛 ≥ 0.80 ∗  14.66 

𝑉 𝑑𝑚𝑖𝑛 ≥ 11.72 

Tabla 20 Cortante de basal 

Elaboración: Propia 
Fuente: ETABS-2016 

 

𝑉-X 11.72≥7.84𝑇𝑜𝑛  Cumple 

𝑉-Y 11.72≥2.67𝑇𝑜𝑛  Cumple 

Como se puede observar en esta tabla si cumplen nuestro cortante basal. 

 

 

Piso Load 
Case/Combo 

Localización P VX VY 

Tonf tonf Tonf 

NIVEL 1 Espectro x Bottom 0 7.84 0 

NIVEL 1 Espectro y Bottom 0 0 2,67 
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5.8.10. Desplazamientos 

 

Se presenta a continuación los desplazamientos máximos que presenta el bloque de aula. 

Tabla 21 Desplazamiento en el sentido X(cm) 

Nivel Elevación Localización X-Dir 

NIVEL 2 600 Top 0.8729 

NIVEL 1 300 Top 0.2365 

Base 0 Top 0 

 

 

Figura 70 Desplazamiento en X 

Fuente: Propia 

 

Tabla 22 Desplazamiento en el sentido Y(cm) 

Nivel Elevación Localización Y-Dir 

NIVEL 2 600 Top 1,24 

NIVEL 1 300 Top 0.51 

Base 0 Top 0 
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Figura 71 Desplazamiento en Y 

 

5.8.11. Periodos y modos de vibración de la edificación. 

 

Con respecto al número de modos de vibración, se han analizado 9 modos en los cuales se 

involucra en forma acumulada más de 90 % de la masa de la edificación en el análisis total, y de 

igual forma se cumple con lo estipulado en el capítulo de riesgo sísmico de la NEC-15. 

Case Mode Period UX UY UZ Sum UX Sum UY Sum UZ 

sec 

Modal 1 0,531 0,0536 0,5263 0 0,0536 0,5263 0 

Modal 2 0,441 0,5909 0,0711 0 0,6445 0,5974 0 

Modal 3 0,399 0,0208 0,1562 0 0,6652 0,7536 0 

Modal 4 0,184 0,0111 0,1564 0 0,6764 0,91 0 

Modal 5 0,153 0,2207 0,0612 0 0,8971 0,9711 0 

Modal 6 0,144 0,1029 0,0289 0 1 1 0 
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RX RY RZ Sum RX Sum RY Sum RZ 

0,1751 0,0227 0,2512 0,1751 0,0227 0,2512 

0,04 0,3971 3,95E-06 0,2151 0,4197 0,2512 

0,1291 0,0148 0,5402 0,3441 0,4345 0,7915 

0,5115 0,0286 0,016 0,8556 0,4631 0,8075 

0,0998 0,3618 0,0439 0,9554 0,8248 0,8514 

0,0446 0,1752 0,1486 1 1 1 

 

Tabla 23 Periodo de Vibración 

Fuente: Propia 

Primer modo de vibración  
 

 

 

Figura 72 primer modo 

Fuente: Propia 
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Segundo modo  

 

 

Figura 73 Segundo Modo 

Fuente: Propia 

 

Tercer modo 

 

 

Figura 74 tercer modo 

Fuente: Propio 
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De acuerdo al análisis de la estructura por medio de la modelación se puede determinar 

que existe una mayor rotación en el eje A-1 

 

 

Figura 75 Modelación de rotación 

5.8.12. Diagrama de interacción  

 

Procederemos a verificar las columnas de nuestro trabajo para poder saber cómo se 

están comportando estas mismas las columnas del nivel 2 en la sección A2-A3-A4-B2-B3-B4-

C2-C3-C4 están sobre esforzadas se puede verificar en la figura 76 
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Figura 76 Diagrama de Interacción 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Después de realizar los diferentes ensayos no destructivos, notamos que las partes más 

afectadas son las paredes y la parte frontal, mediante ensayos de niveles e inspección 

visual. 

  Para las fisuras leves de mampostería se repararía con el uso de sellado de fisura SIKA 

u otros adictivos recomendados.  

 El uso del software Etabs V16, determinó valores de desplazamiento mayores al 3%, que 

exige la norma. 

 Se realizo un presupuesto preliminar en el que consta de varios ítems que sirven para 

poder rehabilitar la estructura de acuerdo a los análisis planteados en el proyecto. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

 Que se revise las condiciones de trabajaos de la nueva estructura, ya que la metodología 

no refiere a la mala práctica constructivas, pero es común que existan mano de obra y 

materiales no clasificados.  

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

de varilla ya que son útiles en la ingeniería estructural 

 Se debe continuar observando las estructuras incluido de los datos investigados. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

103 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
Aguiar, R. (2009). Peligrosidad Sismica del Ecuador. Revista de la camara de comercio de Quito 

No 206. 

Ángel Arteaga y Ana de Diego. (14 de Marzo de 2014). Refuerzo de estructuras con materiales 

compuestos (FRP). Obtenido de 

http://www.interempresas.net/Cerramientos_y_ventanas/Articulos/49535-Refuerzo-de-

estructuras-con-materiales-compuestos-(FRP).html 

Astorga, A., & Rivero, P. (2009). Patologias en las Edificaciones. Obtenido de Centro de 

Investigacion en Gestion Integral de Riegos: 

http://www.chacao.gob.ve/eduriesgo/vulnerabilidad_archivos/04_patologias_en_las_edi

ficaciones.pdf 

Dr. Genner Villareal. (8 de Julio de 2015). Muro de Ductilidad limitada. Obtenido de 

http://edificacionesdecalidad.com/muros-ductilidad-peru 

Falconí, R. A. (2009). MAGNITUD MÁXIMA EN ZONAS FUENTES PARA ESTUDIOS DE 

PELIGROSIDAD SÍSMICA DEL ECUADOR. CIENCIA Volumen 12 Número 2 de 

2009, 117. 

Figueira, G. (Enero de 2016). Analisis Patologico en fallas estructurales en la sucursal 730 del 

banco de Venezuela en Maracay. Estado Aragua en Venezuela. Obtenido de 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja

&uact=8&ved=0ahUKEwijgOfVv-

DQAhUD4CYKHdlfBYAQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fmiunespace.une.edu.ve

%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F2841%2F1%2FTG5568.pdf&usg=AFQjCN

FfOvTmLfr9jfjbLFugkqwnu 

Humedades – Tratamientos y Soluciones para cada tipo de Humedad. (2018). Obtenido de 

https://reparar-humedades.com/ 

Hurtado, & Toro. (1998). Investigación cualitativa y cuantitativa - Diferencias y limitaciones. 

Obtenido de http://www.monografias.com/trabajos38/investigacion-

cualitativa/investigacion-cualitativa2.shtml 

Ing. Fernanda Carrasco. (Abril de 2012). ADITIVOS QUIMICOS PARA HORMIGONES. 

Obtenido de 

http://www.fceia.unr.edu.ar/~fermar/Apuntes%20Tecnolog%C3%ADa%20del%20Hor

mig%C3%B3n%20UTN%20FRSF/Unidad%205%20-

%20ADITIVOS%20QUIMICOS%20PARA%20HORMIGONES.pdf 

Jose Herrera. (s.f.). Humedad por capilaridad. Obtenido de 

https://www.hogarseco.com/humedades-por-capilaridad/ 



 
 

104 
 

L Villegas, I. L. (2015). Patología de la construcción o una “obra en tres actos”. 5º Congreso de 

Patología y Rehabilitación de Edificios (pág. 1). España: Grupo de Tecnología y Gestión 

de la Edificación. 

Madrid, R. Z. (febrero de 2011). Sismologia. Obtenido de 

http://www.geociencias.unam.mx/~ramon/sismo/IntroSism.pdf 

NEC. (2015). CARGAS SÍSMICAS.  

NEC. (2015). Peligrosidad Sismico. En Diseño Sismo Resistente (págs. 27-36). Quito: Dreccion 

de comunicacion social, MIDUVI. 

Paola, C. R., & Eduardo, P. C. (2014). Propuesta de rehabilitacion estructural constructiva para 

la vivienda de la familia Plaza Aveldaño. Obtenido de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19874 

Porco, G., & Francesca, G. (2013). Las tècnicas de ensayos no destructivos para el control de 

materiales y. IX Conreso Regional de ENDE y Jornada de Soldadura, (pág. 2). Mar de 

Plata . 

Rivera, J. (10 de diciembre de 2012). Movimientos sismicos. Obtenido de 

http://ingeologiauapcivil.blogspot.com/2012/12/semana-14-mov-sismicos.html 

Tamayo. (2003). El Proceso de la Investigación Científica. Obtenido de 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/marco-metodologico-definicion.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

105 
 

9. ANEXOS 

 

 

Grieta 0.8mm 

 

 

Grieta 1.3mm 
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9.1. Plano de Planta Baja  
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9.2. Plano de Planta Alta  
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9.3.  Presupuesto Referencial 

 

Cuadro De Cantidades y Precios  

 

RUBRO DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD  

P. 

UNITARIO 

P. 

TOTAL 

1 

Reparación de Fisuras en Paredes Exteriores e 

Interiores  ML 15 3,38 50,7 

2 Reparación de Enlucido Desprendido M2 0,25 212,31 53,08 

3 Sellados de Grietas ML 10 11,27 112,7 

    TOTAL  216,48 


