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RESUMEN

La Universidad Estatal del Sur de Manabí está conformada por 13 carreras dentro de estas se
encuentra la carrera de Ingeniería Agropecuaria la cual es el objeto de la investigación; las
edificaciones en las cuales labora la carrera fueron construidas en el año 2010 y estas albergan un
aproximado de 500 personas diariamente. La siguiente investigación se desarrolló en el ámbito de
la gestión de riesgo frente a actividad sísmica con el fin de evaluar la vulnerabilidad sísmica del
Edificio de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria por medio de las metodologías Benedetti y
Petrini y Fema 154, las cuales indican el grado de vulnerabilidad sísmica ante movimientos axiales,
además se describió los resultados de manera cualitativa ponderándolo por colores según su
importancia. Para la obtención de los resultados se calificaron los parámetros según lo establecido
por los métodos propuestos y a su vez se realizó un ensayo de esclerometría el cual nos ayudó a
determinar la resistencia del hormigón en columnas, vigas y losas. El resultado de la investigación
estableció que por medio de la comparación de ambas metodologías estas se definieron en un solo
resultado el cual es índice de vulnerabilidad baja.

Palabras Claves: Vulnerabilidad sísmica, movimientos Axiales, resistencia del hormigón.
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ABSTRACT

The State University of the South of Manabí is conformed by 13 careers within these is the
Agricultural Engineering career which is the object of the research; the buildings in which the race
works were built in 2010 and these house a number of 500 people daily. The following research
will be analyzed in the field of risk management against seismic activity for the purpose of seismic
evaluation of the Building of the Agricultural Engineering Career through the methodologies
Benedetti and Petrini and Fema 154, which indicate the degree of seismic precision before axial
movements, the results are also described qualitatively by weighing it according to its importance.
In order to obtain the results, the parameters were qualified according to what was established by
the proposed methods and in turn a sclerometry test was carried out which helped us determine the
strength of the concrete in columns, beams and slabs. The result of the investigation that
determines by means of the comparison of both methodologies is defined in a single result which
is the low vulnerability index.

Keywords: Seismic vulnerability, axial movements, concrete resistance.
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad cualquier edificación se encuentra propensa a sufrir daños estructurales debido a
la ocurrencia de fenómenos naturales tales como los sismos, es por esto que los estudios de
vulnerabilidad sísmica forman parte esencial en la gestión integral del riesgo sísmico.
Ecuador es uno de los países que se encuentra dentro del famoso “Cinturón de Fuego del
Pacífico” el cual se caracteriza por contener gran concentración de actividad volcánica y sísmica
debido al fenómeno de subducción de la placa “Nazca” debajo de la placa “Sudamericana”
localizada frente a las costas ecuatorianas generando un alto riesgo sísmico en estas zonas del
Ecuador.
La evaluación y la interpretación del daño causado por los sismos surge de la necesidad de
cuantificar y explicar los efectos de este fenómeno sobre los diferentes tipos de estructuras
existentes, de allí nace la curiosidad del investigador de conocer el índice de vulnerabilidad
sísmica debido a que numerosas estructuras en la ciudad de Jipijapa y a nivel nacional no cumplen
con los requisitos exigidos por las Normas de Construcción Ecuatoriana, lo cual deriva en procesos
constructivos deficientes y en utilización de materiales de baja calidad; luego del episodio
denominado “16 A” el cual fue uno de los mayores terremotos que azoto a Ecuador en el año 2016;
dentro del cual la provincia de Manabí fue una de las más devastadas. Muchas de sus estructuras
colapsaron y otras se vieron gravemente afectadas debido a fallas constructivas derivadas por la
falta de aplicación de las normas ya antes mencionadas a las cuales no se le brindaba la atención e
importancia necesaria.
La investigación realizada determina el índice de vulnerabilidad sísmica del edificio de la carrera
de Ingeniería Agropecuaria en la Universidad Estatal del Sur de Manabí ya que esta tienen varios
años prestando su servicio de manera continua, es decir, durante la mayoría de horas del día; en
donde además alberga a cuatrocientos cincuenta (450)

estudiantes, personal técnico y

administrativo, es preciso conocer el grado de vulnerabilidad el cual será evaluado por medio de
las metodologías Benedetti- Petrini (Método Italiano) y FEMA 154 (Federal Emergency
Management Agency) con la finalidad de conocer la magnitud de los posibles daños en caso de
ocurrir un evento sísmico de gran relevancia, previniendo así pérdidas humanas y materiales que
1

podría ocasionar el desplome de dicha estructura y a su vez realizar la comparación de resultados
de ambas metodologías.
Los métodos utilizados dentro de la investigación constan de diferentes parámetros de manera
individual los cuales al evaluarse dan como resultado el índice de vulnerabilidad de la carrera.
Dentro de la metodología Benedetti-Petrini encontramos una clasificación de 3 niveles los cuales
son “Segura”, “Medianamente Vulnerable” y “Altamente Vulnerable” el cual se define por medio
de la aplicación de una ecuación la cual se explicará más adelante, mientras la metodología FEMA
154 se divide en dos rangos los cuales se determinan mediante un Puntaje Final (S) el cual
establecerá si está dentro o no de un rango vulnerable.

2

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
 Realizar la evaluación de la vulnerabilidad sísmica del Edificio de la Carrera de
Ingeniería Agropecuaria.
2.2 Objetivos Específicos
 Determinar el índice de vulnerabilidad sísmica de la edificación por medio del
Método Italiano (Benedetti-Petrini)
 Comprobar el índice de vulnerabilidad sísmica de la edificación por medio de la
metodología FEMA 154.
 Análisis comparativo de los resultados de la aplicación de las metodologías en el
Edificio Carrera de Ingeniería Agropecuaria

3

3. MARCO TEORICO
3.1 Conceptos básicos en riesgo sísmico
La vulnerabilidad sísmica dentro de una estructura o grupo de estructuras es indispensable a la
hora de estudios de seguridad y mitigación de desastres en donde se mide la exposición al peligro
durante el lapso de una acción sísmica. Reducir o mitigar un riesgo sísmico es posible cuando se
realicen prácticas con las condiciones óptimas y diseños estructurales aptos los cuales permitan
reducir esta amenaza.
3.1.1 Sismos
Según Servicio Geológico Mexicano (2017), define a los sismos de la siguiente manera: “Son
movimientos de corta duración e intensidad variable y son producidos a consecuencia de la
liberación repentina de energía. Aunque la interacción entre Placas Tectónicas es la principal
causa de los sismos no es la única. Cualquier proceso que pueda lograr grandes concentraciones
de energía en las rocas puede generar sismos cuyo tamaño dependerá, entre otros factores, de
qué tan grande sea la zona de concentración del esfuerzo”.
3.1.1 Partes de un sismo
Figura 1 Partes de un sismo

Las partes de un sismo son:


Hipocentro



Epicentro



Isosistas



Homosista

Fuente: Geósfera y Riesgos biológicos
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3.1.3 Intensidad de los sismos
La intensidad es un parámetro que indica el grado en que un terremoto afecta a un lugar específico,
ya sea en los efectos percibidos por las personas, los efectos sobre los objetos y el entorno, o en
los daños en las construcciones (Macau & Figueras , 2012)
3.1.4 Intensidad en escala (MERCALLI)
Según el Servicio Geológico Mexicano (2017), menciona que una evaluación cualitativa de la
clase de daños causados por un sismo creada y modificada por el físico italiano Giuseppe Mercalli
la cual es afectada por parámetros tales como la energía liberada, la distancia del epicentro, la
profundidad focal del sismo, la densidad de la población, la geografía local del área, el tipo de
construcción de los edificios así como la duración del sacudimiento.
Esta escala consta de 12 grados de intensidad donde se muestra también las características de cada
grada, denotado por números romanos del I al XII.
Tabla 1 Escala de intensidad de Giuseppe Mercalli

Escala de Mercalli Efectos del sismo o terremoto
I

Sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones
especialmente favorables

II

Sacudida sentida solo por pocas personas en reposo,
especialmente en los pisos altos de los edificios

III

Sacudida sentida claramente en los interiores, especialmente en
los pisos altos de los edificios

IV

Sacudida sentida durante el día por muchas personas en los
interiores, por pocas en el exterior.

V

Sacudida sentida casi por todo mundo; muchos despiertan

VI

Sacudida sentida por todo mundo. Daños ligeros

VII

Advertido por todos. Daños sin importancia en edificios de buen
diseño y construcción. Daños ligeros en estructuras ordinarias
bien construidas; daños considerables en las débiles o mal
planeadas.
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VIII

Daños ligeros en estructuras de diseño especialmente bueno,
considerable en edificios ordinarios con derrumbe parcial;
grande en estructuras débilmente construidas.

IX

Daño considerable en las estructuras de diseño bueno; las
armaduras de las estructuras bien planeadas se desploman;
grandes daños en los edificios sólidos, con derrumbe parcial

X

Destrucción de algunas estructuras de madera bien construidas;
la mayor parte de las estructuras de mampostería y armaduras se
destruyen con todo y cimientos; agrietamiento considerable del
terreno. Las vías del ferrocarril se tuercen.

XI

Casi ninguna estructura de mampostería queda en pie. Puentes
destruidos. Anchas grietas en el terreno. Las tuberías
subterráneas quedan fuera de servicio. Hundimientos y
derrumbes en terreno suave.

XII

Destrucción

total.

Ondas

visibles

sobre

el

terreno.

Perturbaciones de las cotas de nivel. Objetos lanzados en el aire
hacia arriba.
Fuente: (Servicio Geológico Mexicano, 2017)

3.1.3 Magnitud de los sismos
La magnitud es una medida del tamaño del terremoto, es un indicador de la energía que ha liberado.
A diferencia de la magnitud de un sismo, que es única, podemos tener tantos valores de intensidad
como puntos donde se haya percibido el sismo o haya producido daños (Macau & Figueras , 2012)

3.1.4 Escala de magnitud (RICHTER)
La escala sismológica de Richter, conocida comúnmente como la escala de Richter o escala de
magnitud local (MI), es un método logarítmico de medición de la cantidad de energía liberada en
la corteza terrestre durante un sismo o terremoto.
La escala de Richter es empleada mundialmente en la medición de la intensidad de los sismos
que van desde valores de 2.0 y 6.9 en la escala, y que ocurren entre 0 y 400 kilómetros de
profundidad (Servicio Geológico Mexicano, 2017).
6

Tabla 2 Escala de Magnitud (Richter)

Magnitud, escala de Richter

Efectos del sismo o terremoto

Menos de 3.5

Generalmente no se siente, pero es registrado

3.5 – 5.4

A menudo se siente, pero solo causa daños menores

5.5 – 6.0

Ocasiona daños ligeros a edificios

6.1 – 6.9

Puede ocasionar daños severos en áreas donde vive
mucha gente

7.0 – 7.9

Terremoto mayor. Causa graves daños

8 o mayor

Gran terremoto. Destrucción total a comunidades
cercanas
Fuente: (Servicio Geológico Mexicano, 2017)

3.2 Peligrosidad Sísmica
Según las Normas Ecuatorianas de la Construcción (NEC) 2014, define a la peligrosidad sismica
como: “La Probabilidad de excedencia, dentro de un período específico de tiempo y dentro de
una región determinada, de movimientos del suelo cuyos parámetros aceleración, velocidad,
desplazamiento, magnitud o intensidad son cuantificados”. Estableciendo varias variables para
que el sismo tenga un rango bajo, medio o alto en cierta área determinada siendo detonantes para
la ocurrencia de un colapso.

3.2.1 Peligrosidad Sísmica en el Ecuador
Ecuador se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que su
actividad sísmica es alta.
Varios de los eventos más devastadores se remontan al año 1906, que alcanzó una magnitud de
8.8, colocándolo dentro de los sismos más grandes de la historia. Salvo el sismo de Bahía de
Caráquez en agosto de 1997 con una magnitud de 7.1, y que dejó en evidencia ciertos problemas
relacionados al diseño sismorresistente en el Ecuador (Quinde Martínez & Reinoso Angulo, 2016).
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La Norma Ecuatoriana de la Construcción 2014 (NEC), en el capítulo 2, presenta una zonificación
sísmica del Ecuador, y una breve descripción del estudio de peligro sísmico realizado dentro del
mapa de zonificación sísmica para diseño se observa que muestra un 10% de excedencia en 50
años (período de retorno 475 años), que incluye una saturación a 0.50 g de los valores de
aceleración sísmica en roca en el litoral ecuatoriano que caracteriza la zona VI (Construción,
2014).
A continuación, se muestra la figura 2 en donde define las zonas sísmicas del Ecuador
Figura 2 Zonas Sísmicas en Ecuador.

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (2014)

3.2 Riesgo Sísmico
Es la probabilidad de que las consecuencias sociales o económicas producidas por un terremoto
igualen o excedan valores predeterminados, para una localización o área geográfica dada.
Expresándose de la siguiente manera:
8

RIESGO SÍSMICO = PELIGROSIDAD ** VULNERABILIDAD
3.3 Vulnerabilidad y Amenazas en los Edificios
En la actualidad, los análisis de vulnerabilidad sísmica de las estructuras se ha vuelto un campo
ampliamente estudiado por investigadores y técnicos en los últimos años los cuales han
desarrollado un gran número de propuestas y métodos de medición de los diferentes niveles de
riesgo y la magnitud de la intensidad en cuanto a daños físicos, sociales y económicos.
3.3.1 Daños en edificaciones
Según Fernández Castanys (2000), en su articulo “Daños producidos por terremotos” pag.100
menciona que el grado de los daños para cada tipo de construcción es en función de la intensidad
del movimiento del suelo. Por lo que se clasifica de la siguiente manera:


Daños ligeros: Fisuras en los revestimientos, caída de pequeños trozos de revestimiento.



Daños Moderados: Fisuras de muros, caídas grades de trozos de revestimiento, caída de
tejas, caída de pretiles, grietas e inclusive derrumbamientos parciales.



Daños Graves: Grietas de muros, caídas de elementos exteriores (balcones, chimeneas)



Destrucción: Brechas en los muros resistentes, derrumbamiento parcial, perdida del
enlace entre distintas partes de la construcción.



Colapso: Ruina completa de la construcción.

3.3.2 Elementos propensos a daños
Para lograr cuantificar de forma de correcta el daño dentro de una estructura se necesita conocer
los principales elementos propensos a sufrir desplomes por medio de un siniestro los cuales
podemos clasificarlos en 3 grupos:


Elementos estructurales: Son sistemas compuestos por cargas verticales (gravitatorias) y
cargas laterales en general la estructura dentro de un edificio o construcción.



Elementos arquitectónicos: Dentro de este elemento no son más que las conocidas
mamposterías (muros, ventanales, revestimientos, etc.) Las cuales son utilizadas como
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materiales divisorios dentro de las construcciones, básicamente el diseño de los domicilios
o edificios.


Instalaciones: En este elemento cuenta con todo lo que es el abastecimiento de servicios
básicos del lugar como, por ejemplo, tuberías, redes de electricidad, alcantarillado, gas, etc.

El buen o mal funcionamiento de cada uno de ellos representa el grado de vulnerabilidad que tiene
cada una de las construcciones, aunque dos de las clasificaciones son elementos no estructurales
estos cobran importancia al momento de medir el daño y la cantidad de pérdidas económicas
registradas en las zonas afectadas por sismos.
3.3.3 Vulnerabilidad Estructural (Daños)
Se entienden como daños estructurales como las afectaciones a elementos netamente estructurales
de una construcción ante la acción, intensidad y magnitud de un sismo, lo cual generan vibraciones
en el suelo trasmitiéndolo directamente hacia la cimentación de la estructura como: vigas,
columnas, muros, entre otros.
Esta vulnerabilidad se radica específicamente en planta y elevación ya que son puntos débiles que
provocan inestabilidad de la estructura.
3.3.4 Vulnerabilidad No Estructurales (Daños)
Vulnerabilidad No estructural se entiende como los posibles daños a elementos no estructurales de
una estructura como, por ejemplo, daños en acabados y mamposterías. Generalmente se da más
valor a este tipo de vulnerabilidad en establecimientos donde se encuentren equipos médicos o
piezas de arte o de alto valor económico.
3.3.5 Vulnerabilidad Funcional
Esta se deriva al hecho de la perturbación del funcionamiento de servicios por posible colapso del
edificio, dejando incapacitada a la estructura para brindar sus servicios inmediatos ante alguna
emergencia sísmica, generalmente esta vulnerabilidad se evalúa en estructuras esenciales como
hospitales, centros de acopio, clínicas, subcentros, los cuales necesariamente deben mantener su
funcionalidad y operatividad luego de la ocurrencia de un evento sísmico.
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3.4 Metodologías simplificadas para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de
estructuras existentes
La vulnerabilidad sísmica es una propiedad intrínseca de la estructura, una característica de su
propio comportamiento ante la acción de un sismo descrito a través de una ley causa - efecto,
donde la causa es el sismo y el efecto es el daño (Sandi, 1986). Las estrategias utilizadas para
obtener la cuantificación de vulnerabilidad sísmica van a varias en consecuencia al tipo de
estructura y a la amenaza identificada (sismo) permitiendo calificar de manera relativa la mayor o
menor predisposición de una edificación a sufrir daños o desplomes de manera directa.
Dentro de esta gran variedad de metodologías podemos clasificarlas en tres grandes grupos como
son los métodos cuantitativos y los cualitativos y los híbridos (combinación de los dos primeros
métodos)
En el caso de los métodos cualitativos estos son diseñados para evaluar de manera rápida y sencilla
un grupo de edificaciones diversas, y seleccionar aquellas que ameriten un análisis más detallado.
En términos generales, puede decirse que son métodos eminentemente cualitativos, en los que la
construcción recibe una calificación determinada, de acuerdo a aspectos tales como su estado de
conservación, su irregularidad en planta y en altura, su relación con el suelo (CERESIS, 1985).
Este tipo de metodologìas se expresan mediante resultados como baja vulnerabilidad, medio o alta
o en otro casos considerando si el comportamiento de la estructura es segura o no.
Mientras que para realizar un análisis de vulnerabilidad utilizando métodos cuantitativos, es
necesario contar con cierta información básica como características de los materiales utilizados en
la edificación, caracterización del suelo donde se encuentra emplazada la estructura y planos
estructurales entre otra información (Centro Regional de Sismología para America del Sur, 1985).
Generalmente los análisis cuantitativos se realizan mediante modelaciones matemáticas de la
estructura, en las cuales se deben considerar aspectos tales como:


Interacción de la estructura con los elementos no estructurales.



Cargas reales a las que está sometida la estructura.



Análisis para los diferentes sismos que se pueden presentar.
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La selección de determinadas metodologías va directamente relacionada con la escala del análisis
y las características de los elementos bajo un estudio determinado, dentro de nuestra investigación
se evaluará la vulnerabilidad sísmica por medio de métodos cualitativos simplificados de primer
nivel pre-evento sísmico los cuales nos ayudaran a alcanzar los resultados esperados por medio de
un proceso sencillo pero eficaz. Las metodologías aplicadas son:
 Metodología Italiana (Benedetti y Petrini)
 Método FEMA 154
Estas metodologías serán descritas a continuación conjunto con los parámetros a evaluar dentro
del Edificio de la carrera de Ingeniería Agropecuaria de la UNESUM.
3.4.1 Descripción general y parámetros del Método Italiano (Benedetti y Petrini, 1982)
Dentro del presente estudio se decidió aplicar una de la metodología BENEDETTI - PETRINI
para la obtención del índice de vulnerabilidad sísmica la cual es desarrollada por investigadores
italianos en el año 1982 los cuales iniciaron su estudio por los daños provocados en los edificios
de Italia luego del terremoto ocurrido en 1976 logrando así identificar los daños y la vulnerabilidad
de cada una de las construcciones.
Se lo eligió como método de evaluación y próxima comparación ya que esta se basa en datos reales
de las estructuras además de que está diseñado para el uso de estudios a nivel urbano siendo a su
vez adaptada oficialmente por el grupo de organismo gubernamental de protección civil.
Este método identifica los parámetros más preponderantes a la hora de controlar los daños de una
construcción por acción sísmica, abarcando 11 parámetros estructurales y no estructurales los
cuales son calificados en escala numérica.
A cada uno de los parámetros se le atribuye una de las cuatro clasificaciones (A, B, C Y D) las
cuales a su vez tiene un valor numérico denominado K el cual varía entre 0 y 45. Además de que
a cada uno de los parámetros también se le agrega el coeficiente de peso W, el cual varía entre una
escala de 0.25 y 1.5. Este coeficiente es de gran importancia dentro del sistema resistente de las
construcciones. De tal manera que juntando cada uno de los parámetros el índice de vulnerabilidad
(VI) se muestra por medio de la siguiente expresión.
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A continuación, se muestra la escala de vulnerabilidad de Benedetti – Petrini con sus parámetros,
clasificación y peso.
Tabla 3 Escala numérica del índice de vulnerabilidad IV (Benedetti y Petrini, 1984).

Clase Ki
Ítem

Pes

Parámetros

o
A

B

C

Wi
1.

Organización del sistema resistente.

0

6

12

1.00

2.

Calidad del sistema resistente.

0

6

12

0.50

3.

Resistente convencional.

0

11

22

1.00

4.

Posición del edificio y cimentación.

0

2

4

0.50

5.

Losas

0

3

6

1.00

6.

Configuración en planta.

0

3

6

0.50

7.

Configuración en elevación.

0

3

6

1.00

8.

Conexión entre elementos críticos

0

3

6

0.75

9.

Elementos de baja ductilidad

0

3

6

1.00

10.

Elementos estructurales.

0

4

10

0.25

11.

Estado de conservación.

0

10

20

1.00

Elaboración: Guillermo Marcillo

Al analizar la tabla. 3 podemos observar que los parámetros 1, 2, 4, 5, 9, 10 y 11 son de naturaleza
descriptiva los cuales son definidos por instrucciones ya planteadas dentro de la metodología las
cuales se indicarán más adelante mientras que los parámetros 3, 6, 7,8 son de naturaleza
cuantitativa esto quiere decir que requiere de operaciones matemáticas para definir un resultado,
dichas operaciones se mostraran también más adelante.
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3.4.1.1 Parámetros
1) Organización del Sistema Resistente

Se evalúa principalmente el tipo de sistema resistente utilizado en la edificación y las relaciones
existentes entre la mampostería y los elementos estructurales existentes (Aguiar Falconi & Bolaños
, 2006). A continuación, se muestran las relaciones que se deben cumplir mediante la aplicación
de esta metodología.
 Huecos en Panel

Figura 3 Aberturas en mampostería

Fuente: (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006)

 Relación de área de columna y espesor de mampostería
El área de columnas (Ac), se expresa en cm2 y el espesor de la mampostería (b), en cm.
Figura 4 Relación área de columna y espesor

Fuente: (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006)
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 Relación de altura y espesor de mampostería
Para determinar la relación altura y espesor de utiliza la siguiente ecuación:
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝐿
𝑏

Donde:
L: altura libre de mampostería
b: espesor de mampostería
A continuación, en la tabla 4, se muestra la clasificación para este parámetro:
Tabla 4 Clasificación en la vulnerabilidad del parámetro 1, Organización de Sistema Resistente.

Clase A
Edificaciones,

con

Clase B
sistema

resistente por muros de corte o
mampostería armada

Clase C

Estructura, con columnas y
vigas de hormigón armado, sin
muros de corte y muros de
mampostería

Huecos en panel, menor al Huecos en panel mayor al 30%
30% de la superficie total del y menor al 60% de la superficie
panel.

total del panel
m*n ≤ 0.3 L*d

m*n ≤ 0.6 L*d

Edificaciones

que

Área de columna mayor a 25 Área de columna mayor a 20 pertenecen a Clase A o B
veces espesor de mampostería

veces espesor de mampostería.

Relación de altura y espesor de
mampostería menor o igual a
20

Área de columna mayor a 20
veces espesor de mampostería
cumple con:
20 < L/b ≤ 30

Separación de mampostería en Separación de mampostería en
parte superior, menor a 1 cm

parte superior, menor a 3 cm
Fuente: (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006)
Elaboración: Guillermo Marcillo
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no

2) Calidad del Sistema Resistente
Se determina la calidad del sistema resistente mediante la observación del material utilizado,
estado del mortero, estado del hormigón y mano de obra empleada. El parámetro se describe a
continuación en la tabla 5.
Tabla 5 Clasificación de la vulnerabilidad del parámetro 2, calidad del sistema resistente.

Clase A

Clase B

Clase C

El hormigón utilizado parece
de buena consistencia y con
un

buen

terminado,

El hormigón utilizado es de

sin

baja

imperfecciones a la vista.

calidad,

resistencia

inferior a 210 Kg/cm2

Verificar que la resistencia
sea mayor a 210 Kg/cm2

No

existen

zonas

hormiguero

de Edificación que no cumple Varillas de acero visibles,
los requisitos para clase A o oxidadas o mal distribuidas.
C

Barras de acero utilizadas

Juntas de construcción mal

corrugadas y no esta visible

ejecutadas.

Buena calidad del mortero

Mampostería

utilizado en mampostería

calidad

de

mala

Construcción de elementos
Buena calidad de mano de

estructurales como vigas,

obras

columnas y losas es de mala
calidad
Fuente: (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006)
Elaboración: Autor de la investigación.
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3) Resistencia Convencional
La resistencia convencional se determina a través de la relación entre el cortante resistente (Vr) y
el cortante actuante o cortante basal (Vs). Esta relación se la puede emplear en cualquier piso de
la estructura, pero es recomendado utilizarlo en el nivel base.
a. Determinación del cortante basal (Vs)
Según la NEC, el cortante basal se determina aplicando la siguiente ecuación:
𝑉=

𝐼 ∗ 𝑆𝑎 (𝑇𝑎 )
∗𝑊
𝑅 ∗ ɸ𝑝 ∗ ɸ𝑒

Donde:
Sa (Ta): espectro de diseño en aceleración
ɸp y ɸe: coeficientes de configuración en planta y elevación
I: coeficiente de importancia
R: factor de reducción de resistencia sísmica
V: cortante basal total de diseño
W: carga sísmica reactiva
 Espectro de diseño en aceleraciones.
Un espectro de diseño constituye una herramienta fundamental en el análisis sismo resistente de
una edificación, esto es porque el espectro toma en cuenta condiciones sismo-tectónicas de la
región, las condiciones locales de la respuesta del suelo de cimentación y características de la
estructura. El espectro de respuesta elástico de aceleración Sa, expresada como fracción de la
aceleración de la gravedad para el nivel del sismo de diseño, se indica en la imagen 3.
Para su determinación, se consideran los criterios establecidos en el capítulo 3.3 de la NEC-SEDS (2015). (Espectros elásticos de diseño). Los cuales son: Factor de zona sísmica Z, Tipo de
suelo del emplazamiento de la estructura y los respectivos valores de los coeficientes de
amplificación de suelo Fa, Fd y Fs.
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Figura 5 Espectro sísmico elástico de diseño en aceleraciones.

Fuente: NEC 2015

 Coeficientes de irregularidad en planta y elevación.
Se consideran las irregularidades en planta y elevación, establecidas en la NEC.
 Coeficiente de importancia (I).
El coeficiente se considera en función del uso que se le da a la edificación y su principal propósito
es incrementar la demanda sísmica de diseño para estructuras, que por sus características de
utilización o de importancia deben permanecer operáticas y con daños leves, después de la
ocurrencia del sismo de diseño. Estos valores se encuentran descritos en el literal 4.1 de la (NEC)
y son los siguientes:
Tabla 6 Tipo de uso, destino e importancia de la estructura.

Categoría

Tipo de uso, destino e importancia

Edificaciones
esenciales

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de emergencia sanitaria.
Instalaciones militares, de policía, bomberos, defensa civil. Garajes
o estacionamientos para vehículos y aviones que atienden
emergencias.
Torres de control aéreo. Estructuras de centros de
telecomunicaciones u otros centros de atención de emergencias.
Estructuras que albergan equipos de generación y distribución
eléctrica. Tanques u otras estructuras utilizadas para depósito de
agua u otras substancias anti-incendio.
Estructuras que albergan depósitos tóxicos, explosivos, químicos u
otras substancias peligrosas
Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o deportivos que
albergan más de trescientas personas. Todas las estructuras que

Estructuras de
ocupación
especial
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Coeficiente
I
1.5

1.3

Otras
estructuras

albergan más de cinco mil personas. Edificios públicos que
requieren operar continuamente.
Todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican dentro
de las categorías anteriores

1.0

Fuente: NEC-SE-DS 2015. Literal 4.1. pg. 39
Elaboración: Guillermo Marcillo

 Factor de reducción (R)
El factor de reducción (R), permite una reducción de las fuerzas sísmicas de diseño, lo cual es
permitido, cuando las estructuras y sus conexiones se diseñen para desarrollar un mecanismo de
falla previsible y con adecuada ductilidad. En la tabla 10, se observa los valores R, para los
diferentes sistemas estructurales propuestos en la (NEC).
Tabla 7 Factor de reducción sísmica R
SISTEMAS ESTRUCTURALES DUCTILES
Sistemas Duales
Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas y con muros

R
8

estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras (sistemas duales).
Pórticos especiales sismo resistentes de acero laminado en caliente, sea con diagonales rigidizadoras

8

(excéntricas o concéntricas) o con muros estructurales hormigón armado.
Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente con diagonales

8

rigidizadoras (excéntricas o concéntricas).
Pórticos especiales sismo resistente, de hormigón armado con vigas banda, con muros estructurales de

7

hormigón armado o con diagonales rigidizadoras.
Pórticos Resistentes a Momentos
Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas.

8

Pórticos especiales sismo resistentes, de acero laminado en caliente o con elementos armados de placas.

8

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

8

Otros Sistemas Estructurales para Edificaciones
Sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón armado.

5

Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas banda.

5

SISTEMAS ESTRUCTURALES DE DUCTILIDAD LIMITADA
Pórticos Resistentes a Momento
Hormigón armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la NEC-SE-HM, limitados a

R
3

viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 metros.
Hormigón armado con secciones de dimensión menor a la especificada de la NEC-SE-HM, con armadura

2.5

electrosoldada de alta resistencia.
Estructura de acero conformado en frio, aluminio, madera, limitados a 2 pisos.
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2.5

Muros Estructurales Portantes
Mampostería no reforzada, limitada a un piso.

1

Mampostería reforzada, limitada a 2 pisos.

3

Mampostería confinada, limitada a dos pisos.

3

Muros de hormigón armado, limitado a 4 pisos.

3

Fuente: NEC-SE-DS 2015. Literal 6.3.4. pg.64

 Carga sísmica Reactiva (W)
Para determinar el valor de carga reactiva en el cortante basal se debe determinar el peso de
columnas, vigas y losas por cada piso de la estructura más el peso permanente aplicando la
condición 100% de la carga viva (CV) más el 25% de la carga muerta (CM), se debe elegir el
valor de carga sísmica del primer piso.
Determinación del cortante resistente (Vr).
El cortante resistente de la estructura se determina con la siguiente ecuación:

𝑉𝑟 = 𝐴 ∗ 𝜏
𝜏 = ɸ ∗ 0,53 ∗ √𝑓`𝑐
𝐴 = 𝑏∗𝑑
Donde:
ɸ: esfuerzo de minoración (0,85).
f`c: resistencia a compresión del hormigón (kg/cm2).
b: base en el sentido de análisis.
d: altura en el sentido de análisis.
Como paso final en la determinación de este parámetro se calcula la relación entre los cortantes
Vc y Vs mediante la siguiente ecuación:
∝=

𝑉𝑐
𝑉𝑠
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En la tabla 8 se presenta la clasificación de la vulnerabilidad para este parámetro:
Tabla 8 Clasificación de la vulnerabilidad del parámetro 3, resistencia convencional

Clase A

Clase B

Clase C

α ≥ 1,5

0,7 ≥ α ≤ 1,5

α < 0,7

Elaboración: Guillermo Marcillo.

4) Posición del Edificio y Cimentación.
Para este parámetro se evalúa mediante una inspección visual la influencia que tiene el suelo
donde se encuentra la cimentación de la estructura, se analiza la inclinación del terreno y la
existencia de fisuras en muros o paredes.
Tabla 9 Clasificación de la vulnerabilidad parámetro 4, posición del edificio y cimentación.

Clase A

Clase B

Clase C

Para suelos tipo A, B y C

Para suelo tipo D

Para suelo tipo E y F

Topografía plana, con

Terreno con una pendiente

pendiente menor al 20%

No clasifican en clase A o

mayor al 30%

No presenta fisuras en

C

No presenta fisuras en

paredes o muros

paredes o muros
Elaboración: Guillermo Marcillo.

5) Losas.
Se evalúan las características de la losa tales como la rigidez, conexiones con elementos
verticales, el área de abertura y la relación largo-ancho (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006). La
clasificación para este parámetro se muestra en la tabla 10.
Tabla 10 Clasificación de la vulnerabilidad parámetro 5, losas.

Clase A

Clase B

Clase C

Losa debe ser rígida y con

Edificación que no cumplen

Losa poco rígida y mal

buenas conexiones con

los requisitos para la clase A o

conectada con elementos

elementos verticales.

C

verticales
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El área de abertura de la losa

El área de abertura de la losa

es inferior al 30% del área

es superior al 50% de área

total de la losa

total de la losa

Relación largo y ancho (L/A)

Relación largo y ancho (L/A)

de losa menor a 3

de losa mayor a 3
Elaboración: Guillermo Marcillo.

6) Configuración en planta.
Este parámetro busca evaluar la configuración en planta de la estructura, por lo cual se plantean
varias irregularidades estructurales que pueden llegar a presentarse y que incrementan la
vulnerabilidad de una edificación. Parámetros considerados para la evaluación de este parámetro:
 Geometría en planta.
La geometría de una edificación influye en su comportamiento estructural, debido a que en
ciertos lugares se pueden concretar los esfuerzos más que en otros.
Figura 6 Geometría en planta.

Fuente: Guìa Pràctica para la Evaluaciòn Sìsmica de Conformidad con la NEC, 2015.

 Relación entre el lado menor y el lado mayor.

𝛿1 =
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𝑎
𝐿

Figura 7 Relación de lado mayo y menor de la planta.

Donde:
δ1: relación entre el lado menor y el lado mayor del rectángulo que circunscribe la planta del
edificio.
a: lado menor del rectángulo que circunscribe la planta de la edificación.
L: lado mayor del rectángulo que circunscribe la planta del edificio.
 Relación de voladizos.
Se considera que, a mayor longitud de voladizo, mayor es la vulnerabilidad de la estructura.
Figura 8 Control de longitud de voladizos.

Fuente: (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006)

𝛿2 =
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𝛥𝑑
𝑑

Donde:
δ2: relación entre la longitud del voladizo con respecto a la longitud de total en la dirección del
voladizo.
d: longitud total de la planta en dirección del voladizo
Δd: longitud del voladizo.
 Protuberancias en la planta
Figura 9 Control de protuberancia en edificios

Fuente: (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006)

𝛿3 =

𝑐
𝑏

Donde:
δ3: relación entre el ancho y la longitud de la protuberancia.
b: longitud de la protuberancia.
c: ancho de la protuberancia.
 Retrocesos en excesivas esquinas.
La configuración es irregular si se presenta retrocesos excesivos en esquinas, cuando se cumple
la siguiente expresión:
A > 0.15 B y C > 0,15 D
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Donde:
B y D: son dimensiones totales de la planta.
A y C: son dimensiones del retroceso de las esquinas.
Figura 10 Control de protuberancias en edificios.

Fuente: (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006)

 Sistemas no paralelos.
Figura 11 Control de protuberancias en edificios.

Fuente: (NEC, 2015)

La tabla 11 describe los parámetros de clasificación.
Tabla 11 Clasificación de la vulnerabilidad del parámetro 6, Configuración en planta.

Clase A

Clase B

Clase C

Forma regular de planta

Edificación que no cumplen los

Forma regular de planta

δ1 > 0.4

requisitos para la clase A o C

δ1 < 0.2
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δ2 < 0.1

δ2 > 0.2

δ3 > 0.5

δ3 < 0.25

No existe ejes estructurales no

Existen ejes estructurales no

paralelos

paralelos

Los retrocesos en las esquinas

Los retrocesos en las esquinas

deben ser inferiores al 15% de

deben ser inferiores al 30% de

la dimensión en planta, debe

la dimensión en planta, debe

cumplir con:

cumplir con:

A < 0,15 B y C < 0,15 D

A > 0,30 B y C < 0,30 D
Elaboración: Guillermo Marcillo.

7) Configuración en elevación.
Este parámetro busca evaluar la configuración en elevación, por lo cual se plantean varias
irregularidades estructurales que pueden llegar a presentarse y que incrementan la
vulnerabilidad de una edificación. A continuación, se presentan las irregularidades que se
consideran para la evaluación de este parámetro:
 Irregularidad Geométrica.
Figura 12 Irregularidad geométrica.

Fuente: (NEC, 2015)

26

 Relación entre la altura (H) y la altura (T)
Se considera a T como la altura de la sección con menor área y H, es la altura de la sección
mayor del área.
Figura 13 Relación T y H

Fuente: (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006)
 Piso Débil.
Figura 14 Discontinuidad en la resistencia.

Fuente: (NEC, 2015)

 Ejes Verticales Discontinuos.
Figura 15 Discontinuidad en la resistencia.

Fuente: (NEC, 2015)
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 Distribución de masa.
Figura 16 Distribución de masa.

Fuente: (NEC, 2015)

En la tabla 12 se presenta la clasificación que determina la vulnerabilidad de la edificación
para este parámetro.
Tabla 12 Clasificación de la vulnerabilidad del parámetro 7, configuración en elevación.

Clase A

Clase B

Edificio de forma regular sin

Edificio irregular, donde:

variaciones en el área de la

a > 1.3 b o a < b

base de cada piso.

Si 0.1 ≤ T/H ≤ 0.3 o

Si T/H < 0.2 o T/H > 0.9
No presenta caso de piso
débil.
No se presenta el caso de ejes

Clase C

0.7 ≤ T/H ≤ 0.9
Edificación que no cumple
los requisitos para la clase A
oC

Se presenta el caso de piso débil en
más de una planta de la edificación.
Se presenta el caso de ejes verticales
discontinuos en más de una planta del

verticales discontinuos.

edificio.

La distribución de masa en

Se presenta el caso de variación de

todos los pisos es uniforme y

masa en uno o más pisos. Unos de

no presenta variaciones muy

estos pisos pueden ubicarse en las

grandes

últimas plantas
Elaboración: Guillermo Marcillo.
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8) Conexión de Elementos Críticos.
Se evalúa las conexiones entre elementos estructurales (unión viga-columnas), con la finalidad
de suponer la existencia de un sistema monolítico, que resista un evento sísmico. Aguiar.
A continuación, se presenta los puntos que se consideran para la evaluación de este parámetro:
 Saliente de viga sobre columna.

Figura 17 Saliente de viga sobre columna.

Fuente: (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006)

𝜆1 =

𝑆
𝑏`

Donde:
Λ1: relación entre longitud de saliente de viga y ancho de columna.
S: longitud saliente de vigas.
b`: ancho de la columna.
 Excentricidad entre ejes de vigas y columnas.
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Figura 18 Excentricidad eje columna-viga.

Fuente: (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006)

𝜆2 =

𝑒
𝑏``

Donde:
λ2: relación entre excentricidad de viga y columna con el ancho de las mismas.
e: excentricidad entre los ejes de la viga y la columna.
b``: menor valor del ancho de la viga o la columna.

 Excentricidad entre ejes adyacentes a la columna y ancho de viga.
Figura 19 Excentricidad ejes adyacentes a la columna.

Fuente: (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006)
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𝜆3 =

𝑒
𝑏𝑣

Donde:
λ3: relación entre excentricidad de los ejes adyacentes a la columna.
b``: ancho de la viga en planta.
Figura 20 Relación base columna y base viga.

Fuente: (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006)

En la tabla 13, se presenta la clasificación que determina la vulnerabilidad de la edificación para
este parámetro.
Tabla 13 Clasificación de la vulnerabilidad del parámetro 8, conexión de elementos críticos.

Clase A

Clase B

Clase C

λ1 < 0.2

λ1 > 0.2

λ2 < 0.2
λ3 < 0.3
Relación bv/bc ≤ 0.75

λ2 > 0.2
Edificación que no cumple

λ3 > 0.3

los requisitos para la clase

Relación bv ≥ bc

AoC

Dimensión mínima de

Dimensión mínima de

columna mayor a 25 cm

columna menor a 20 cm
Elaboración: Guillermo Marcillo
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9) Elementos de Baja Ductilidad.
Se busca evaluar la existencia de elementos conocidos como columnas cortas, debido a que en
los últimos años y en los últimos sismos registrados se ha evidenciado que la presencia de estos
elementos, es una de las causas de falla más frecuentes en el colapso de las estructuras (Aguiar
Falconi & Bolaños , 2006). A continuación, se presenta la clasificación de la vulnerabilidad para
este parámetro:
Tabla 14 Clasificación de la vulnerabilidad del parámetro 9, elementos con baja ductilidad.

Clase A

Clase B
Elementos

Clase C

de

baja Elementos

de

baja

ductilidad, que cumplan ductilidad, que cumplan
Edificio no tiene
elementos cortos

con:

con:
L/4 < h < L/2

Elementos

de

h < L/4

elevada Elementos

de

elevada

ductilidad, que cumplan ductilidad, que cumplan
con:

L/2 < h < 2L/3

con: h < L/2

Elaboración: Guillermo Marcillo.

10) Elementos no Estructurales.
Se verifica, si la existencia de elementos no estructurales puede poner en riesgo la seguridad de
los habitantes de la edificación (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006).
A continuación, se presenta la clasificación de la vulnerabilidad para este parámetro:
Tabla 15 Clasificación de la vulnerabilidad del parámetro 10. Elementos no estructurales.

Clase A

Clase B

Clase C

Los elementos no estructurales
Los elementos no estructurales

existentes en los edificios se

existentes se encuentran bien

encuentran anclados, pero con

anclados, no representar riesgo

conexiones

alguno a los habitantes

pueden representar riesgo a los

poco

confiables,

Los elementos no estructurales
son inestables y representan un
riesgo alto para los habitantes

habitantes
Elaboración: Guillermo Marcillo.
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11) Estado de Conservación.
Con este parámetro se trata de conocer el estado real en que se encuentra la estructura, su
importancia radica en que permite estimar su comportamiento ante un evento sísmico.
Por ejemplo, si la clasificación tiene un mal estado, donde sus elementos estructurales presentan
daños a causas del deterioro. Será probable que se incrementen los daños en la estructura luego
de la ocurrencia de un sismo (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006). A continuación, se presenta la
clasificación de la vulnerabilidad para este parámetro:
Tabla 16 Clasificación de la vulnerabilidad del parámetro, estado de conservación.

Clase A

Clase B

Edificio cuyas columnas,
vigas, losas y mampostería
no están fisurados. No hay
rajaduras en paredes que
introduzcan a pensar en

Clase C
Mas

del

30%

de los

Edificación que no cumple elementos principales se
los requisitos para la clase encuentran
AoC

exista

fisurados
daños

y
en

cimentación.

asentamientos del suelo.

Elaboración: Guillermo Marcillo.

3.4.2 Descripción general y parámetros de la Metodología FEMA 154 (1988)
Este método publicado en el año 1988 y preparado por la Federal Emergency Management Agency
(FEMA) más conocido como FEMA 154, en el año 2002 fue utilizado para evaluar más de 70.000
estructuras en los Estados Unidos.
Esta metodología se encuentra descrita de forma cualitativa, es decir, que permite medir la
vulnerabilidad a través de un índice el cual se rige por medio de un rango el cual se detalla a
continuación.
SI
S≤2

S≥2

Utilizar un método más detallado

No necesita reforzamiento

Si los resultados de la evaluación dieran (S≤2) se utilizaría un método más detallado el cual sería
33

un análisis lineal, si este análisis no cumple con las especificaciones se procederá aplicar el análisis
no lineal, y si en este análisis tampoco cumple con las especificaciones requeridas obligadamente
se deberá reforzar la estructura, pero si (S≥2) no necesitaría reforzamiento ya que existe una
probabilidad de 1 a 100 de que la estructura colapse.
Dentro de este método existen ciertos parámetros los cuales se deben manejar por medio de un
formulario en donde se describe la información más importante de la edificación los cuales se
muestran a continuación:
 Localización.
 Número de pisos.
 Año de construcción.
 Nombre del edificio.
 Uso.
 Irregularidades en planta.
 Irregularidades en elevación.
 Tipo de suelo.
 Cantidad de personas beneficiarias.
 Elementos no estructurales.

Un gran porcentaje de estos parámetros tienen un valor significativo los cuales son determinados
por medio de las características de la edificación, estos a su vez son de gran influencia ya que
pueden beneficiar o perjudicar el valor final.
1) Datos de Edificación.
Esta sección del formulario es destinada para registrar información general que se recopilo en la
investigación realizada a la edificación: los principales datos son: ubicación, uso, año de
construcción, número de pisos y área construida.
El año de construcción se puede considerar como el parámetro más relevante en esta sección ya
que indirectamente, permite conocer las prácticas de diseño y construcción que se aplicaron en la
edificación.
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La tabla 17, indica los datos de la edificación que se presenta en el formato de evaluación visual
rápida de la vulnerabilidad de edificaciones.
Tabla 17 Recopilación de datos de la edificación.

DATOS DE LA EDIFICACION
Dirección:
Nombre de la edificación:
Sitio de referencia:
Tipo de uso:

Fecha de evaluación:

Año de construcción:

Año de remodelación:

Área construida (m2):

Número de pisos:

Fuente: Guía Práctica para Evaluación Sísmica y Rehabilitación de Estructuras, de Conformidad con la NEC.

2) Datos del Profesional.
Se registra la información referente a la persona encargada de realizar la evaluación de la
edificación. Al ser un proceso sencillo, los evaluadores pueden ser: constructores, diseñadores,
inspectores municipales y estudiantes de arquitectura o ingeniería apropiadamente capacitados.
(miduvi)
En la tabla 18, se indica los datos que se requiere llenar en el formulario de evaluación visual
rápida de la vulnerabilidad de edificaciones.
Tabla 18 Recopilación de datos del profesional.

DATOS DEL PROFESIONAL
Nombre del evaluador:
C.I.
Registro SENESCYT.
Fuente: Guía Práctica para Evaluación Sísmica y Rehabilitación de Estructuras, de Conformidad con la NEC.

3) Esquema Estructural en Planta y Elevación.
Se realiza un dibujo del sistema estructural de la edificación en planta y elevación, siempre que
sea posible. El cual, permite visualizar la tipología estructural y posibles irregularidades
estructurales que existen en la configuración de la edificación.
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4) Fotografía.
Con la finalidad de tener una referencia visual de la edificación evaluada, se coloca una fotografía
mostrando la parte principal de la estructura, la cual permita identificar la mayor cantidad de
detalles de la edificación.
5) Tipología del Sistema Estructural.
De acuerdo al formato de evaluación, existen trece tipos de tipologías de sistemas estructurales
que representan la mayoría de tipologías que existen en el Ecuador.
Si por algún motivo, no se puede determinar la tipología de la estructura, y el acceso a la
edificación es imposible, el elevador deberá eliminar aquellos sistemas estructurales que sean
imposibles para la estructura y considerar la más crítica de las posibles opciones que quedan
(Secretaria de Gestión de Riesgos, 2016). En la tabla 19, se puede observar las tipologías
estructurales establecidas para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica y su respectivo código
de identificación.
Tabla 19 Tipología del sistema estructural.

TIPOLOGÍA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL.
Madera

W1

Pórtico hormigón
armado

C1

Pórtico H. Armado
Mampostería sin
refuerzo

URM

con mampostería
confinada sin

reforzada

C2

hormigón o mixta
madera-hormigón

Doblado en frio

Pórtico H. Armado

MX

Laminado con

Pórtico Acero

con mampostería
confinada sin
refuerzos

S2

S3

Pórtico Acero
C3

Laminado con
muros estructurales
de hormigón
armado
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S1

diagonales

RM

Mixta acero-

Laminado
Pórtico Acero

refuerzos
Mampostería

Pórtico Acero

S4

H. Armado
prefabricado

Pórtico Acero con
PC

paredes

S5

mampostería

Fuente: Guía Práctica para Evaluación Sísmica y Rehabilitación de Estructuras, de Conformidad con la NEC.

6) Puntaje Básico y Modificadores.
El formato para evaluación rápida de vulnerabilidad sísmica de edificaciones, contiene “puntajes
básicos” para cada tipología estructural, los cuales son índices de peligro estructural asociados a
la probabilidad de daño de perdida en una edificación. En la tabla 20, se observa los valores
correspondientes a cada sistema estructural.
Tabla 20 Puntaje básico de cada sistema estructural.

Tipología del sistema
estructural
Puntaje Básico

W1 URM RM MX C1 C2 C3 PC
4.4

1.8

2.8

1.8

S1

S2

S3

S4

S5

2.5 2.8 1.6 2.4 2.6 3.0 2.0 2.8 2.0

Fuente: Guía Práctica para Evaluación Sísmica y Rehabilitación de Estructuras, de Conformidad con la NEC.

El formato también contiene “puntajes modificadores”, los cuales son los factores principales que
afectan significativamente el rendimiento de una edificación, dependen del tipo de estructura ya
que califica los defectos o las bondades del sistema sismo resistente (Secretaria de Gestión de
Riesgos, 2016). Los parámetros a considerar son los siguientes:
a) Altura de la Edificación.
Este parámetro considera tres categorías: aquellas edificaciones de 1 a 3 pisos que no generan
grandes riesgos frente a un sismo leve (baja altura), edificaciones entre 4 y 7 pisos (madia altura)
y edificaciones con más de 8 pisos (gran altura) (Secretaria de Gestión de Riesgos, 2016).
b) Irregularidad en planta y elevación.
Son los defectos encontrados en las edificaciones a causa de la incorrecta disposición de los
elementos estructurales y en general del sistema estructural, se presentan en forma vertical y
horizontal (Secretaria de Gestión de Riesgos, 2016). Por lo que se puede decir que, si la
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configuración estructural de la edificación es más compleja, existe mayor presencia de
irregularidades.
En el formato se considera la existencia o no de irregularidades, a las cuales se las castiga con
valores negativos, que ocasiona una reducción del puntaje básico asignado para cada sistema
estructural.
c) Código de Construcción.
El primer código de construcción en el Ecuador, se creó en el año de 1977, luego de la publicación
del Código Americano UBC (1977), dicho código considera una estimación de fuerzas laterales
tomando en cuenta características del suelo a la estructura.
A causa de daños en estructuras debido a sismos de alta magnitud registrados en el Ecuador en
años posteriores, fue necesario actualizar el código de construcción, por lo cual se creó el Código
Ecuatoriano de la Construcción (CEC), en el año 2001, el cual consideraba el primer mapa de
zonificación sísmica del Ecuador, además de principios sismológicos más exigentes.
Luego del sismo registrado en el país de Chile de magnitud 8,8 en la escala de Richter, las
autoridades encargadas, decidieron actualizar el Código Ecuatoriano de la Construcción, por lo
que se incluyó modificadores al anterior código con la finalidad de mejorarlo. En el año 2011, se
creó la Normativa Ecuatoriana de la Construcción (NEC-2011), la cual tuvo una actualización en
el año 2015 y esta última es la que rige los diseños de estructuras en el Ecuador.
En el año 2016, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), incorporo guías
prácticas para el diseño de estructuras, de conformidad con la NEC; con la finalidad de que las
viviendas del Ecuador sean más seguras y mejor construidas. Por lo tanto, es razonable considerar
que los edificios construidos antes de 1977, tendrán una resistencia sísmica inaceptable, donde en
esta categoría también se incorporan las construcciones informales o autoconstrucciones. Por el
contrario, todos los edificios construidos después de 2001, se podrían considerar que tienen un
diseño sismo-resistente adecuado.
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d) Suelo.
Este parámetro en el formato de evaluación de vulnerabilidad sísmica, presenta tres tipos de suelo
para calificar a una estructura, los cuales son los suelos tipo C, D y E; esto a pesar que la NEC,
especifica 6 tipos de suelo.
La razón de la exclusión de los suelos tipo A, B y F, se debe a que los dos primeros tipos de suelo
no se consideran que puedan ser afectados significativamente ante un evento sísmico y el suelo
tipo F, ya que no puede ser evaluado eficazmente por este procedimiento de evaluación visual
rápida (Secretaria de Gestión de Riesgos, 2016).
Es importante mencionar que, si la edificación tiene un sistema de pilotes en su cimentación, se
podrá considerar como un tipo de suelo “mejorado”. Por ejemplo, si la estructura está construida
sobre un suelo tipo E, según los mapas de caracterización de suelos, y tiene pilotes como
cimentación, se podrá calificar en el formulario de evaluación como suelo tipo D (Secretaria de
Gestión de Riesgos, 2016).
La tabla 21, nos indica los valores asignados a cada modificador y tipología estructural.
Tabla 21 Modificadores.
Tipología del sistema estructural

W1

URM

RM

MX

C1

C2

C3

PC

S1

S2

S3

S4

S5

Puntaje básico

4.4

1.8

2.8

1.8

2.5

2.8

1.6

2.4

2.6

3.0

2.0

2.8

2.0

Baja altura (menor a 4 pisos)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Mediana altura (4 a 7 pisos)

N/A

N/A

0.4

0.2

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0.4

N/A

0.4

0.4

Gran altura (mayor a 7 pisos)

N/A

N/A

N/A

0.3

0.6

0.8

0.3

0.4

0.6

0.8

N/A

0.8

0.8

ALTURA DE LA EDIFICACION

IRREGULARIDAD DE LA EDIFICACION
Irregularidad vertical

-2.5

-1.0

-1.0

-1.5

-1.5

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.5

-1.5

-1.0

-1.0

Irregularidad en planta

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

0.0

-0.2

-1.0

-1.2

-1.2

-1.0

-0.2

-0.8

-1.0

-0.8

-0.8

-0.8

-0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

N/A

2.8

1.0

1.4

2.4

1.4

1.0

1.4

1.4

1.0

1.6

1.0

Tipo de suelo C

0.0

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

Tipo de suelo D

0.0

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.4

CODIGO DE LA CONSTRUCCIÓN
Pre-código (construido antes de 1977) o auto
construido.

Construido en etapa de transición
Post código moderno (construido a partir
del 2001)
TIPO DE SUELO
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Tipo de suelo E

0.0

-0.8

-0.4

-

-

-

-

-

-

-

1.2

1.2

0.8

0.8

1.2

1.2

1.2

-1.2

-

-

1.2

0.8

Fuente: Guía Práctica para Evaluación Sísmica y Rehabilitación de Estructuras, de Conformidad con la NEC.

7) Puntaje Final y Grado de Vulnerabilidad Sísmica.
El puntaje final (S), se determina mediante la suma y/o resta de los valores de los modificadores
antes explicados. Si es mayor a 2.5 se considera que la estructura tiene una vulnerabilidad baja, si
el puntaje final (S), esta entre 2 y 2.5 se considera una edificación de vulnerabilidad media y si el
puntaje final (S) es menor a 2, entonces será una estructura con alta vulnerabilidad y requerirá una
evaluación especial, realizado por un ingeniero con experiencia en diseño de estructuras
(Secretaria de Gestión de Riesgos, 2016)
La estimación realizada, se basa en los modificadores antes mencionados y en la habilidad del
profesional a cargo de la evaluación para tomar los datos correctos; por lo tanto, es una calificación
de vulnerabilidad aproximada frente a eventos sísmicos.
Tabla 22 Grado de Vulnerabilidad sísmica-Formato Guía de Evaluación de la NEC.

Grado de vulnerabilidad

Puntaje

Alta

S < 2.0

Media

2.0 > S > 2.5

Baja

S > 2.5

Fuente: Guía Práctica para Evaluación Sísmica y Rehabilitación de Estructuras, de Conformidad con la NEC.

8) Observaciones.
Esta última parte del formulario es para registrar observaciones que el evaluador desee hacer con
respecto a la construcción, uso, condición, circunstancias inusuales que presente la edificación o
algún detalle importante que se crea necesario mencionar (Secretaria de Gestión de Riesgos, 2016)
En la tabla 22, se visualiza el formulario empleado para la evaluación simplificada de la
vulnerabilidad sísmica.
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Tabla 23 Formulario de Evaluación visual rápida de vulnerabilidad sísmica de edificaciones.
EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE EDIFICACIONES.
DATOS DE LA EDIFICACION
Dirección:
Nombre de la edificación:
Sitio de referencia:
Tipo de uso:

Fecha de evaluación:

Año de construcción:

Año de remodelación:

Área construida (m2): 1

Número de pisos:

DATOS DEL PROFESIONAL
Nombre del evaluador:
C.I.
Registro SENESCYT.

TIPOLOGÍA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL.
Madera

W1

Pórtico hormigón armado

C1

Pórtico Acero Laminado

S1

Mampostería sin refuerzo

URM

Pórtico H. Armado con mampostería confinada sin refuerzos

C2

Pórtico Acero Laminado con diagonales

S2

Mampostería reforzada

RM

Pórtico Acero Doblado en frio

S3

Pórtico H. Armado con mampostería confinada sin refuerzos
Mixta acero-hormigón o
mixta madera-hormigón

C3

Pórtico Acero Laminado con muros estructurales

S4

de hormigón armado

MX
H. Armado prefabricado

PC

Pórtico Acero con paredes mampostería

S5

TIPOLOGIA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL.
Tipología del sistema estructural

W1

URM

RM

MX

C1

C2

C3

PC

S1

S2

S3

S4

S5

Puntaje básico

4.4

1.8

2.8

1.8

2.5

2.8

1.6

2.4

2.6

3.0

2.0

2.8

2.0

ALTURA DE LA EDIFICACION
Baja altura (menor a 4 pisos)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Mediana altura (4 a 7 pisos)

N/A

N/A

0.4

0.2

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0.4

N/A

0.4

0.4

Gran altura (mayor a 7 pisos)

N/A

N/A

N/A

0.3

0.6

0.8

0.3

0.4

0.6

0.8

N/A

0.8

0.8

Irregularidad vertical

-2.5

-1.0

-1.0

-1.5

-1.5

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.5

-1.5

-1.0

-1.0

Irregularidad en planta

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

Pre-codigo (construido antes de 1977) o auto construido.

0.0

-0.2

-1.0

-1.2

-1.2

-1.0

-0.2

-0.8

-1.0

-0.8

-0.8

-0.8

-0.2

Construido en etapa de transición

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Post código moderno (construido a partir del 2001)

1.0

N/A

2.8

1.0

1.4

2.4

1.4

1.0

1.4

1.4

1.0

1.6

1.0

Tipo de suelo C

0.0

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

Tipo de suelo D

0.0

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.4

Tipo de suelo E

0.0

-0.8

-0.4

-1.2

-1.2

-0.8

-0.8

-1.2

-1.2

-1.2

-1.2

-1.2

-0.8

IRREGULARIDAD DE LA EDIFICACION

CODIGO DE LA CONSTRUCCIÓN

TIPO DE SUELO

PUNTAJE FINAL S
GRADO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA
S < 2.0

Alta vulnerabilidad, requiere evaluación especial

2.0 > S > 2.5

Media vulnerabilidad

S > 2.5

Baja vulnerabilidad
Firma responsable de evaluación
OBSERVACIONES:

Fuente: Guía Práctica para Evaluación Sísmica y Rehabilitación de Estructuras, de Conformidad con la NEC.
Elaboración: Guillermo Marcillo
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4. MATERIALES Y METODOS
Para realizar la determinación del índice de vulnerabilidad del Edificio de la Carrera de Ingeniería
Agropecuaria se ha desarrollado diferentes métodos cualitativos y cuantitativos los cuales
permitieron realizar una evaluación de forma eficaz y con resultados fiables y de este modo
proporcionando un guía para planes de prevención y mitigación en caso de algún siniestro.
4.1 Métodos:
 Científico inductivo:
Este método nos ayudó a alcanzar conclusiones basándonos en la observación del
área de estudio y a su vez la indagación científica partiendo del fenómeno sísmico,
elaboración de la hipótesis y la representación de los resultados finales de forma
concreta.
 Método Documental
El método documental permitió recopilar datos e información relevante de fuentes
secundarias además de datos perteneciente al sitio en estudio.
 Método Analítico
Este método sirvió para analizar y verificar la información y desglosar lo cualitativo
y cuantitativo.
 Método Italiano:
Este método tiene como autores a Benedetti y Petrini en el año 1982 el cual fue
desarrollado a partir de las afectaciones post-sísmicas observadas en Italia, este
método consta de la evaluación de 11 parámetros los cuales indican el índice de
vulnerabilidad sísmica que podría tener una estructura, a su vez se aplicó la formula
propia de la metodología, el cual dio los resultados presentados en la investigación.
 Método FEMA 154:
El método FEMA 154 (Federal Emergency Management Agency) nos ayudó a
identificar los posibles riesgos dentro de las estructuras el cual utiliza un sistema de
puntuación en donde el valor mínimo es de 2 dando una evaluación detallada por
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medio de un formato de visitas en donde se mide el cumplimiento o incumplimiento
de los parámetros a evaluar midiendo así la vulnerabilidad de las viviendas
utilizadas en la investigación.
4.2 Técnicas:
 La observación:
Esta técnica permitió observar de manera directa el área de estudio así como los
factores que allí se presenten y de esta manera se determinó la situación actual de
las estructuras y a su vez se desarrolló una opinión crítica de la misma con el fin de
analizar e interpretar de manera correcta los datos de la investigación.
 Recolección de datos cuantitativos:
Esta técnica permitió utilizar instrumentos válidos y confiables para la recolección
de datos los cuales se analizaron con fin de precisar la investigación y a su vez
utilizarlos para el proceso de obtención de resultados.
4.3 Instrumentos:
 Formato de visitas, Pc, cámara fotográfica, GPS, esclerómetro.
4.4 Recursos Humanos:
 Director del proyecto.
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5. ANALISIS Y RESULTADOS
5.1 Metodología
Dentro de la investigación se realizó una serie de procedimientos los cuales fueron fundamentales
dentro de la misma de manera que se logró obtener los resultados y conclusiones de manera
ordenada y con mayor exactitud. Cada uno de los procedimientos se detalla a continuación para
un mejor entendimiento.
Búsqueda y recopilación: En esta actividad recopilamos información asociada con el estudio de
vulnerabilidad sísmica con el fin de tener un conocimiento amplio del tema para una mayor
exactitud a la hora de determinar el resultado.
Reconocimiento del área a investigar: Se procedió a una visita técnica de observación en donde
se pudo identificar el tipo de estructura a estudiar.
Diseño formato de visitas: Se decidió hacer un formato de visitas con el fin de acaparar todos los
parámetros al momento de inspeccionar la edificación.
Visitas de campo: Dentro de las visitas técnicas que se realizaron en el área de estudio se tomaron
en cuenta los parámetros los cuales se describieron dentro del formato de visitas y a su vez se
recopilo información fotográfica y se procedió a utilizar el esclerómetro con el fin de obtener una
mayor exactitud en los datos para nuestra investigación.
Ensayos de esclerometría: Se realizaron ensayos con el instrumento de medición (esclerómetro)
con el fin de determinar la resistencia a compresión en hormigones en este caso se realizarán en
las columnas, vigas y losas de la estructura.
Diseño de planos: Se realizaron los planos del edificio con el fin de tener una visión más clara de
las dimensiones del edificio y poder determinar su peso.
Análisis de la información: Se procesó toda la información recopilada en las visitas técnicas que
se realizaron en el edificio.
Aplicación de metodologías: Una vez procesados los datos, se realizó cuadros de resumen en
Excel con la finalidad de tener una mayor eficacia al momento de aplicar las metodologías, y a su
vez una rápida determinación del Índice de Vulnerabilidad del edificio.
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Análisis de resultados: Luego de aplicar las metodologías se procede a realizar el análisis
comparativo mediante cuadros y tablas los cuales dan un análisis grafico de la estructura estudiada.
Conclusiones: Se discuten los valores de cada metodología y se obtiene una conclusión de acuerdo
a los valores obtenidos.
5.2 Delimitación
La presente investigación se basó en la indagación de diferentes metodologías simplificadas preevento sísmico, con el fin de conocer los resultados con la aplicación de algunos métodos; en este
caso la estructura analizada se conforma la carrera de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad
Estatal del Sur de Manabí.
5.3 Croquis y Ubicación de las Edificaciones
El edificio de la carrera de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad Estatal del Sur de Manabí,
se encuentra ubicada en la Ciudadela Universitaria, Campus “Los Ángeles” Km ½ vía a Noboa.
Se sitúa entre los 1° 20´ de latitud Sur y entre los 80° 33´ de longitud Oeste, con una altura media
de 315 y 394 msnm, los edificios estudiados se marcan dentro de un cuadro, como lo muestra a
continuación:
Figura 21 Croquis del área de investigación.

Fuente: Google Maps.
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5.4 Descripción Técnica de la Edificación
Para lograr la investigación deseada se necesitó conocer el estado real de la edificación,
para esto se realizó una visita de campo en donde se recopilo información esencial para la
descripción de la estructura.
El edificio se describe a continuación:
5.4.1 Características de la Edificación
El edificio se encuentra dentro de una estructura de ocupación especial ya que es utilizada con
fines educativos, es decir brinda sus servicios de manera continua a aproximadamente 500
personas entre estudiantes, personal docente, administrativo y mantenimiento. A continuación,
vemos la figura 20 en donde se observa la fachada principal de la edificación:
Figura 22 Fachada Principal de la Carrera de Agropecuaria.

Elaboración: Guillermo Marcillo.

La tipología de esta edificación corresponde a un sistema de aporticado de columnas y vigas
descolgadas de hormigón armado, el cual se encuentra dividido en 2 bloques estructurados
separados, cada uno de los bloques está conformado por tres niveles (+3.20+6.40+9.60)
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5.4.2 Aulas
Dentro de la inspección visual que se realizó 23 de octubre del 2019, se constató que la edificación
cuenta con 2 bloques cada uno con 6 aulas, de las 12 aulas existentes 2 pertenecen al área
administrativa de la carrera.
5.4.3 Levantamiento Estructural de la Edificación


Distribución de espacios y ejes estructurales

La configuración de bloques y los ejes estructurales sentido (X e Y), estos se muestran a
continuación en la figura 23.
Figura 23Configuración estructural y ejes estructurales.
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2

3

4

5

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

A

A

NIVEL +3.2

0.50

B

B

6.00

0.50

4.20

1



4.20

2

4.20

4.20

4

3

5

Elementos Estructurales

Columnas. - Dentro de la investigación se identificó lo siguiente:
Tabla 24 Columnas.

Sección (cm)
Bloque 1
1 piso

Cantidad (U)
10 C
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b

h

40

50

2 piso

10 C

35

45

3 Piso

10 C

30

45
Sección (cm)

Bloque 2

Cantidad
b

h

1 piso

10 C

40

50

2 piso

10 C

35

45

3 piso

10 C

30

45

Elaboración: Guillermo Marcillo

Vigas. - En ambos bloques contamos con vigas aperaltadas, Las dimensiones de las vigas de ambos
bloques se observan a continuación:
Tabla 25 Vigas

Bloque 1

1er Piso

2do Piso

3er Piso

Bloque 1

1er Piso

2do Piso

3er Piso

Eje

Cantidad(U)

X

Sección (cm)
b

h

8

40

40

Y

5

40

50

X

8

35

40

Y

5

35

50

X

8

30

40

Y

5

30

50

Eje

Cantidad(U)

X

Sección (cm)
b

h

8

40

40

Y

5

40

50

X

8

35

40

Y

5

35

50

X

8

30

40

Y

5

30

50

Elaboración: Guillermo Marcillo

Losa.- La estructura cuenta con una losa aligerada de un espesor de 20 cm, por lo que se asume
que existen nervios de 10 cm de ancho y loseta de 5cm.
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5.5 OBJETIVO ESPECIFICO 1
DETERMINAR EL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LA EDIFICACIÓN
POR MEDIO DEL MÉTODO ITALIANO (BENEDETTI-PETRINI)
La aplicación de esta metodología se llevó a cabo de manera individual evaluando cada uno de
los parámetros ya antes puntualizados en el literal 3.4.1.
A continuación, se detalla las consideraciones que se ejecutaron al momento de aplicar la
metodología de Benedetti y Petrini en el bloque de aulas 1 de la Carrera de Ingeniería
Agropecuaria.
Parámetros analizados:
5.5.1. Organización del sistema resistente.
Para la clasificación del parámetro, se adoptó las siguientes consideraciones:
 Sistema resistente del edificio basado en columnas y vigas descolgadas de hormigón
armado. Por lo tanto, este parámetro es Clase B.
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 Huecos en el panel

Fuente: (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006)

m*n ≤ 0.60L*d
4.20m*1.10m ≤ 0.60*2.80m*4.20m
4.62 ≤ 7.06 OK
En diversas secciones las ventanas son mayor al 30% y menor al 60% de la superficie
total de la mampostería, por lo tanto, en este parámetro es Clase B.
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 Relación de área de columna y espesor de mampostería.

Fuente: (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006)

Ac > 25 b
30cm*45cm > 25*10cm
1350cm2 > 250cm OK
El área de las columnas es 25 veces mayor al espesor de la mampostería, por lo tanto, en
este parámetro es Clase A.
 Relación de altura y espesor de mampostería
Relación=20 < L/b ≤ 30
Relación= 20 < 2.8m/0.10m ≤ 30
Relación= 20 < 28 ≤ 30 OK

La relación entre la altura y el espesor de la mampostería se encuentra entre 20 y 30 por
lo tanto, este parámetro es Clase B.
 Separación de mampostería en parte superior, menor a 1cm por lo tanto este parámetro es
Clase A.
Tabla 26 Clasificación del parámetro Organizado del sistema resistente.

Clasificación
B

Ki
6
Elaboración: Guillermo Marcillo
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Wi
1

5.5.2. Calidad del sistema resistente.
Para la clasificación del parámetro, se adoptó las siguientes consideraciones:
 Buen terminado, sin imperfecciones a simple vista. Resistencia del hormigón 210kg/cm2
por lo tanto este parámetro es Clase A

 No se observan zonas de hormigueros, por lo tanto, este parámetro es Clase A.

 No se observa barras corrugadas a simple vista, por lo tanto, este parámetro es Clase A.
 Buena calidad del mortero, parámetro Clase A.
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 Según información disponible se concluye que se aplicaron materiales de calidad,
parámetro Clase A.
Tabla 27 Clasificación del parámetro Calidad del sistema resistente.

Clasificación
A

Ki
0

Wi
0.5

Elaboración: Guillermo Marcillo.

5.5.3. Resistencia convencional.

𝛼=

𝑉𝑅
𝑉𝑆

 Cálculo del cortante Vs.
Formula.
𝑇 = 𝐶𝑡 ℎ𝑛𝛼
Tabla 28 Tipo de estructura.

Tipo de estructura
Estructuras de acero
Sin arriostramientos
Con arriostramientos
Pórticos especiales de hormigón armado
Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras
Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para otras
estructuras basadas en muros estructurales y mampostería estructural

𝑪𝒕

α

0.072
0.073

0.8
0.75

0.055
0.055

0.9
0.75

Elaboración: Guillermo Marcillo.

𝑇 = 𝐶𝑡 ℎ𝑛𝛼
𝑇 = 0.055 ∗ 9.6𝑚0.90
𝑇 = 0.421𝑠𝑒𝑔
 Factor r = Factor usado en el espectro de diseño elástico, su valor depende del tipo de
suelo.
r= 1 para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E.
r= 1.5 para tipo de suelo tipo E.
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 Z= Factor de zona sísmica

Fuente: NEC 2015.
Tabla 29 Factor de zona sísmica.

Zona sísmica
Valor factor Z
Caracterización
del peligro
sísmico

I
0,15

II
0,25

III
0,30

IV
0,35

V
0,40

VI
≥ 0,50

Intermedia

Alta

Alta

Alta

Alta

Muy alta

Elaboración: Guillermo Marcillo.

 Periodo límite inferior.
𝑇0 = 0.1𝐹𝑠

𝐹𝑑
𝐹𝑎

𝑇𝐶 = 0.1 ∗ 1.4

1.11
1.12

𝑇𝐶 = 0.139
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 Tipo de suelo y Factores de sitio Fa.
Tabla 30 Tipo de suelo y Factores de sitio Fa.

Tipo de
perfil del
subsuelo
A
B
C
D
E
F

Zona sísmica y factor Z
I
II
III
IV
V
VI
0,15
0,25
0,30
0,35
0,40
≥ 0,50
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
1
1
1
1
1
1
1,4
1,3
1,25
1,23
1,2
1,18
1,6
1,4
1,3
1,25
1,2
1,12
1,8
1,4
1,25
1,1
1
0,85
Véase Tabla 2: clasificación de los perfiles de suelo y la sección 10.5.4
del NEC-SE-DS
Elaboración: Guillermo Marcillo.

 Tipo de suelo y Factores de sitio Fs.
Tabla 31 Tipo de suelo y Factores de sitio Fs.

Tipo de
perfil del
subsuelo
A
B
C
D
E
F

Zona sísmica y factor Z
I
II
III
IV
V
VI
0,15
0,25
0,30
0,35
0,40
≥ 0,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,85
0,94
1,02
1,06
1,11
1,23
1,02
1,06
1,11
1,19
1,28
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
Véase Tabla 2: clasificación de los perfiles de suelo y la sección 10.6.4
del NEC-SE-DS
Elaboración: Guillermo Marcillo

 Tipo de suelo y Factores de sitio Fd.
Tabla 32 Tipo de suelo y Factores Fd.

Tipo de
perfil del
subsuelo
A
B
C
D
E
F

Zona sísmica y factor Z
I
II
III
IV
V
VI
0,15
0,25
0,30
0,35
0,40
≥ 0,50
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
1
1
1
1
1
1
1,36
1,28
1,19
1,15
1,11
1,06
1,62
1,45
1,36
1,28
1,19
1,11
2,1
1,75
1,7
1,65
1,6
1,5
Véase Tabla 2: clasificación de los perfiles de suelo y la sección 10.6.4
del NEC-SE-DS
Elaboración: Guillermo Marcillo
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 Tc Periodo límite inferior
𝑇𝐶 = 0.55𝐹𝑠

𝐹𝑑
𝐹𝑎

𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 1.4

1.11
1.12

𝑇𝐶 = 0.763𝑠𝑒𝑔.
 Sa Aceleración espectral.
Tabla 33 Aceleración Espectral.

Formulas
Condiciones
Para 0 < T < Tc
𝑺𝒂 = 𝜼𝒁𝑭𝒂
𝑻𝒄 𝒓
Para T > Tc
𝑺𝒂 = 𝜼𝒁𝑭𝒂 ( )
𝑻
T= 0.309seg > Tc = 0.763 seg.
Formula a utilizar 𝑺𝒂 = 𝜼𝒁𝑭𝒂
Elaboración: Guillermo Marcillo.

 Para obtener el coeficiente η
Tabla 34 Coeficiente n.

1.8 para provincias de la costa (Excepto Esmeraldas)
2.48 para provincias de la sierra, Esmeraldas y Galápagos
2.6 para provincias del oriente
Elaboración: Guillermo Marcillo

 Tabla de resumen de valores seleccionados para determinar el espectro de respuesta.

Tabla 35 Tabla de resumen para espectro de respuesta.

Zona sísmica VI
Tipo de suelo
Factor de zona Z
Factor de sitio Fa
Factor de sitio Fd
Factor de sitio Fs
Factor de importancia I
Coeficiente de ductilidad R
Irregularidad en elevación ØE
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D
0,50
1,12
1,11
1,40
1,30
8,00
0,90

Irregularidad en planta ØP
Altura edificio h
Pórticos de hormigón Ct
α
Coeficiente de suelo r
Ampliación espectral n
Periodo inferior To
Periodo estructura T
Periodo superior Tc
Aceleración espectral Sa
Coeficiente sismico C
f

1,00
9,60
0,055
0,90
1,00
1,80
0,139
0,421
0,763
1,008
0,182
0,181

Elaboración: Guillermo Marcillo

Sa= 1.8*0.50*1.12
Sa= 1.008g
Figura 24 Espectro de respuesta.

ESPECTRO ELASTICO e INELASTICO SUELO TIPO D
1,200

1,000

0,800

0,600

0,400

0,200

0,000
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Elaboración: Guillermo Marcillo.
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3,50

4,00

4,50

5,00

 Categoría del edificio y coeficiente de importancia I
Categoría

Tipo de uso, destino e importancia

Edificaciones
esenciales

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de emergencia sanitaria.
Instalaciones militares, de policía, bomberos, defensa civil. Garajes
o estacionamientos para vehículos y aviones que atienden
emergencias.
Torres de control aéreo. Estructuras de centros de
telecomunicaciones u otros centros de atención de emergencias.
Estructuras que albergan equipos de generación y distribución
eléctrica. Tanques u otras estructuras utilizadas para depósito de
agua u otras substancias anti-incendio.
Estructuras que albergan depósitos tóxicos, explosivos, químicos u
otras substancias peligrosas
Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o deportivos que
albergan más de trescientas personas. Todas las estructuras que
albergan más de cinco mil personas. Edificios públicos que
requieren operar continuamente.
Todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican dentro
de las categorías anteriores

Estructuras de
ocupación
especial
Otras
estructuras

Coeficiente
I
1.5

1.3

1.0

Fuente: NEC-SE-DS 2015. Literal 4.1. pg. 39

Por lo tanto, I= 1.3
 Factor de reducción R
Tabla 36 Sistemas Estructurales Dúctiles.

SISTEMAS ESTRUCTURALES DUCTILES
Sistemas Duales
Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas

R
8

descolgadas y con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales
rigidizadoras (sistemas duales).
Pórticos especiales sismo resistentes de acero laminado en caliente, sea con

8

diagonales rigidizadoras (excéntricas o concéntricas) o con muros estructurales
hormigón armado.
Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en
caliente con diagonales rigidizadoras (excéntricas o concéntricas).
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8

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

7

muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras.
Pórticos Resistentes a Momentos
Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas

8

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

8

elementos armados de placas.
Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en

8

caliente
Otros Sistemas Estructurales para Edificaciones
Sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón armado.

5

Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas banda.

5

SISTEMAS ESTRUCTURALES DE DUCTILIDAD LIMITADA
Pórticos Resistentes a Momento
Hormigón armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la

R
3

NEC-SE-HM, limitados a viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5
metros.
Hormigón armado con secciones de dimensión menor a la especificada de la

2.5

NEC-SE-HM, con armadura electrosoldada de alta resistencia.
Estructura de acero conformado en frio, 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 dos pisos.

3

Muros de hormigón armado, limitado a 4 pisos.

3

Fuente: NEC-SE-DS 2015. Literal 6.3.4. pg.64

 Configuración estructural en elevación.
ɸ𝑒 = 0.90
 Configuración estructural en planta.
ɸ𝑝 = 1
59

 Coeficiente sísmico
𝑉𝑠 =

𝐼 𝑆𝑎 (𝑇𝑎 )
∗𝑊
𝑅 ∗ ɸ𝑝 ∗ ɸ𝑒

𝐶=

𝐶=

𝐼 𝑆𝑎
𝑅 ∗ ɸ𝑝 ∗ ɸ𝑒

1.3 ∗ 1.008
8 ∗ 1 ∗ 0.9

𝐶 = 0.182

Tabla 37 Peso Sísmico del Edificio.

PESO SISMICO DEL EDIFICIO
S/C
NIVEL MUERTA
[ton/m2]
9,60
6,40
3,20

0,0070
0,5280
0,5280

S/C
VIVA
[ton/m2]

100%CM+25%CV

0,0714
0,7500
0,7500

3,55
102,32
102,32
TOTAL=

PESO
LOSA
(TN)

PESO
COLUMNAS
(TN)

37,15
37,05
36,82
111,02

10,37
12,10
15,36
37,82

PESO
VIGAS
(TN)
23,43
26,78
28,98
79,19

Elaboración: Guillermo Marcillo.

Tabla 38 Cortante Basal Estático.

K=
0,9606

CORTANTE BASAL ESTATICO
NIVEL
N+9,6
N+6,4
N+3,2

ALTURAS
(hi)
(m)
9,60
6,40
3,20

Wixhi
[ton-m]
71,560
171,209
176,245
419,014

COEF
CORTANTE
SISMICO
BASAL
(C)
(TON)

Fix=Fiy
(TON)

13,55862399
79,39163924 32,43939535
33,3936199
79,392

0,182

Elaboración: Guillermo Marcillo.
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Wi
SISMICO
(TON)
74,50
178,24
183,48
436,22

 Cortante actuante de piso inferior
N+3.20

𝑉𝑠 =

1.3 ∗ 1.008
∗ 183.48
8 ∗ 1 ∗ 0.9

𝑉𝑠 = 33.393

 CORTANTE RESISTENTE
F´c =215 kg/cm2; valor obtenido por ensayo de esclerómetro detallado en el anexo 9.5
N+3.20

Dimensión de la columna en sentido X= 0.40m
Dimensión de la columna en sentido Y= 0.50m
Número total de columnas= 10u

𝜏 = 0,45 ∗ √𝑓 ′ 𝑐
𝜏 = 0,45 ∗ √215𝑘𝑔/𝑐𝑚2
𝜏=

6.6𝑘𝑔
= 66.00𝑡𝑛/𝑚2
𝑐𝑚2

 Ecuación para definir el cortante resistente
VR= A* 𝜏
VR=[(0.4 ∗ 0.5 ∗ 10) ∗ 𝑚2 ] ∗ 66.00𝑡𝑛/𝑐𝑚2
VR=132tn
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 Relación entre cortante resistente VR y el cortante actuante VS
𝛼=
𝛼=

𝑉𝑅
𝑉𝑠

132𝑡𝑛
33.393 𝑡𝑛

𝛼 = 3,95 ≥ 1.5 OK
Por lo tanto, este parámetro es Clase A.
Tabla 39 Clasificación del parámetro Resistencia convencional.

Clasificación
A

Ki
0

Wi
1

Elaboración: Guillermo Marcillo

5.5.4. Posición del edificio y cimentación.
Dentro de la clasificación del parámetro Posición del Edificio y Cimentación se consideraron las
siguientes variables:
 Por medios de estudios ya realizados en esta zona se define que el suelo es tipo D, por lo
tanto, este parámetro es Clase B.
 La pendiente del terreno es inferior al 20%, por lo tanto, este parámetro es Clase A.
 Se evidencian fisuras en paredes, por lo tanto, este parámetro es Clase B

Tabla 40 Clasificación del parámetro Posición del edificio y cimentación.

Clasificación
B

Ki
2
Elaboración: Guillermo Marcillo
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Wi
0.5

5.5.5. Losas.
 Se observan losas rígidas bien conectadas con vigas y columnas, por lo tanto, este
parámetro es Clase A.

 El área de abertura de la losa es inferior al 30%, por lo tanto, este parámetro es Clase A
 La relación largo/ancho es menor a 3, por lo tanto, este parámetro es Clase A
L/a = 18.8m/8.30m= 2.26 < 3 OK
Tabla 41 Clasificación del parámetro Losas.

Clasificación
A

Ki
0
Elaboración: Guillermo Marcillo

5.5.6. Configuración en planta.
 Forma regular en planta
 Relación entre el lado menor y el lado mayor.

63

Wi
1

2

3

4

5

4

5

A

A

1

B

B

8.30

18.81
1

2

3

Elaboración: Guillermo Marcillo

𝛿1 =

𝛿1 =

𝑎
𝐿

8.30𝑚
18.80𝑚

𝛿1 = 0.44 > 0.40 𝑶𝑲
Por lo tanto, este parámetro es Clase A.
 Relación de voladizos.

Fuente: (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006)
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2

4

3

5

A

A

1

B

B

8.30

1.30
1

2

4

3

Elaboración: Guillermo Marcillo

𝛿2 =
𝛿2 =

𝛥𝑑
𝑑

1.30𝑚
8.3𝑚

𝛿2 = 1.157>0.2 OK
Por lo tanto, este parámetro es Clase C.
 Protuberancias en la planta.

Fuente: (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006)

𝛿3 =
65

𝑐
𝑏

5

Nuestro edificio de estudio no presenta protuberancias, por lo tanto, este parámetro es
Clase A
 Sistemas no paralelos.

Fuente: (NEC, 2015)

La estructura no presenta sistemas no paralelos, por lo tanto, este parámetro es Clase A.
Tabla 42 Clasificación del parámetro Configuración en planta.

Clasificación
B

Ki
3

Wi
0.5

Elaboración: Guillermo Marcillo

5.5.7. Configuración en elevación
 Irregularidad geométrica.

Fuente: (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006)

En el sistema resistente no existen variaciones significativas entre dos plantas sucesivas,
se observa que el piso inferior es más fuerte que los niveles superiores, por lo tanto, este
parámetro es Clase A.
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 Relación entre la altura (H) y la altura (T)

Fuente: (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006)

Nuestro edificio de estudio no presenta estos tipos de forma por lo tanto T=0; T/H<0.2,
por lo tanto, este parámetro es Clase A
 Piso Débil.

Fuente: (NEC, 2015)
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Basándonos en las dimensiones estructurales del edificio analizado, se puede determinar
que no cuenta con piso débil, por lo tanto, este parámetro es Clase A
 Ejes verticales discontinuos.

Fuente: (NEC, 2015)

Nuestro edificio no cuenta con ejes verticales discontinuos, por lo tanto, este parámetro es
Clase A
 Distribución de masa.

Fuente: (NEC, 2015)

En base a nuestro análisis se puede decir que la configuración del edificio no presenta
variación de pesos mayores al 10%, por lo tanto, este edificio es
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Clase A

Tabla 43 Clasificación del parámetro Configuración en elevación.

Clasificación
A

Ki
0

Wi
1.0

Elaboración: Guillermo Marcillo

5.5.8. Conexión entre elementos críticos.
 Saliente de viga sobre columna.

Fuente: (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006)

𝜆1 =
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𝑆
=0
𝑏`

 Saliente de viga sobre columna.

Fuente: (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006)
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𝜆2 =

𝑒
=0
𝑏``

 Excentricidad entre ejes adyacentes a la columna y ancho de la viga.

Fuente: (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006)

𝜆3 =

𝑒
=0
𝑏𝑣
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 Relación base columna y base viga

Fuente: (Aguiar Falconi & Bolaños , 2006)

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑌 =

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑌 =

𝑏𝑣
𝑏𝑐

40𝑐𝑚
=1
40𝑐𝑚

Por lo tanto, este parámetro es clase B, porque no cumple los requisitos para la Clase A y
Clase C.
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Las conexiones vigas columnas en sentido X están correctamente empleadas debido a que se
realizaron de manera técnica, por lo tanto, este parámetro es Clase A

Tabla 44 Clasificación del parámetro Conexión entre elementos críticos.

Clasificación
A

Ki
0
Elaboración: Guillermo Marcillo.

5.5.9. Elementos de baja ductilidad.

 Elementos de baja ductilidad
L/4 < h < L/2
0.70m < 1.10m < 1.4m OK
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Wi
0.75

 Elementos de elevada ductilidad

L/2 < h
1.40m < 1.10m OK
Tabla 45 Clasificación del parámetro Elementos de baja ductilidad.

Clasificación
C

Ki
6

Wi
1.0

Elaboración: Guillermo Marcillo.

5.5.10. Elementos no estructurales.
 Los elementos estructurales se encuentran bien anclados, no representan riesgo alguno a
los habitantes.
Tabla 46 Clasificación del parámetro Elementos no estructurales.

Clasificación
A

Ki
0

Wi
0.25

Elaboración: Guillermo Marcillo.

5.5.11. Estado de conservación.
 Edificio cuyas columnas, vigas, losas y mampostería no están fisurados. No hay rajaduras
en paredes que introduzcan a pensar en asentamientos del suelo.
Tabla 47 Clasificación del parámetro Estado de conservación.

Clasificación
A

Ki
0

Wi
1.0

Elaboración: Guillermo Marcillo.

5.5.12. Resultados del Método Italiano.
A continuación, se observa un resumen detallado de los parámetros evaluados en cada punto
considerado, se determinó identificar cada clase por colores para tener una mejor apreciación de
la clasificación de cada parámetro, asumiendo para la clase A un tono de color azul, para la clase
B, un tono de color celeste y para la clase C, verde.
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Una vez determinado la clase del parámetro estudiado, se le asignará el puntaje obtenido,
multiplicándolo por los valores detallados en la tabla 3, la sumatoria de los 11 parámetros de la
metodología italiana dará como resultado el índice de vulnerabilidad en que se encuentra el edificio
Tabla 48 Resultado del Parámetro 1 Organización del sistema resistente.

1. Organización del sistema resistente.
Parámetros
Pórticos de Hormigón
Armado con
mampostería confinada
sin refuerzo.

Observaciones:

Ki

Wi

B

6

1

B

6

B

6

A

0

A

0

Calificación

edificio basado en
columnas y vigas
descolgadas de
hormigón armado.

al 30% y menor al 60%
de la superficie total del
panel
Relación altura y

Relación de altura y

espesor de mampostería

espesor de mampostería.

cumplen con
20 < L/b;28 < 30
Cumple con la relación

Relación de área de
columna y base de
mampostería.

Wi

Sistema resistente del

Huecos en panel mayor
Huecos en el panel.

Ki*

entre área de la
columna y espesor de
mampostería:
Ac > 25b; 1320cm2>
250 cm

Separación de

la separación en la parte

mampostería en parte

superior es menor a 1

superior.

cm
Elaboración: Guillermo Marcillo
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6

Tabla 49 Resultado del Parámetro 2 Calidad del Sistema Resistente.

2. Calidad del sistema resistente.
Parámetros

Observaciones:

Calificación

Ki

W Ki*
i

Wi

Buen terminado,
Calidad del

sin imperfecciones

hormigón.

a simple vista.

A

0

A

0

A

0

A

0

A

0

F´c= 210kg/cm2.
Zonas de

Sin zonas de

hormiguero.

hormiguero.

Varillas de acero.

No se observa
barras corrugadas.

Calidad del mortero

Buena calidad del

y mampostería.

mortero.
Según información

Información
disponible.

disponible se
determina que se
adopto materiales
de calidad.
Elaboración: Guillermo Marcillo

76

0.
50

0

Tabla 50 Resultados del Parámetro 3 Resistencia Convencional.

3. Resistencia convencional.
Parámetros

Calculo cortante

Calculo cortante

actuante.

resistente.

𝑽𝒔 =

Resistencia
convencional.

𝑰 𝑺𝒂 (𝑻𝒂 )
𝑹 ∗ ɸ𝒑 ∗ ɸ𝒆
∗𝑾

𝝉 = 𝟎, 𝟒𝟓 ∗ √𝒇′ 𝒄
VR= A* 𝝉

I
1.3
R
8
ØE 0,90
ØP
1
Sa
0.055
Resultados:
Vs
0,182
W
183.4
8
Vs
33.39
3

Α
𝜶=

F´

215kg

c

/cm2

A

2m2

Resultados:
T=

66
tn/m2

Vr

132 t

=

K
Calificación

i

Wi

Ki*
Wi

𝑽𝑹
𝑽𝒔

𝜶 = 𝟑. 𝟗𝟓
Elaboración: Guillermo Marcillo
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A

0

1

0

Tabla 51 Resultado del Parámetro 4 Calidad del sistema Resistente.

4. Calidad del sistema resistente.
Parámetros

Observaciones:

Calificación

Ki

Tipo del perfil

Suelo tipo D

B

2

Topografía-

Pendiente menos al

Pendiente

20%

A

0

Fisuras en muros o

Se evidencia fisuras

paredes.

en paredes

B

0

W Ki*
i
0.5

Wi
1

Elaboración: Guillermo Marcillo

Tabla 52 Resultado del Parámetro 5 Losa.

5. Losa
Ki
Parámetros

Observaciones:

Calificación

Ki

Wi

*
Wi

Losa rígida, bien
conectada con elementos
resistentes.

Losa aparentemente
rígida conectada de
forma adecuada con los

0

A

0

A

0

elementos verticales.

Área de abertura de la

No presenta área de

losa.

abertura.

Relación largo/ancho

A

Relación alto/ ancho es
menor a 3
Elaboración: Guillermo Marcillo
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1.0

0

Tabla 53 Resultado del Parámetro 6 Configuración en Planta.

6. Configuración en planta.
Parámetros

Observaciones:

Calificación

Ki

Wi

Planta de forma regular.

La planta es regular.

A

0

0.5

Ejes estructurales no

No presenta esta

paralelos.

irregularidad

A

0

A

0

C

6

A

0

Ki*
Wi

3

La relación de lado mayor y
menor cumple con la

δ1

condición δ1 > 0.40; 0.44 >
0.40
Cumple con la relación δ2

δ2

> 0.2; 1.157 > 0.2
El edificio no presenta

δ3

protuberancias
Elaboración: Guillermo Marcillo

Tabla 54 Resultado del Parámetro 7 Configuración en Elevación.

7. Configuración en elevación.
Parámetros

Observaciones:

Calificación

Ki

Wi

A

0

1

A

0

A

0

A

0

A

0

Ki*
Wi

El edificio mantiene
Irregularidad geométrica

dimensiones similares en
sus pisos

Relación T/H

Piso débil.

No existe una torre sobre
algún nivel, T/H=0
No existe piso débil en
nuestra estructura.

Ejes verticales

No existen ejes verticales

discontinuos.

discontinuos.

Distribución de masa en

El edificio no presenta

pisos del edificio.

protuberancias
Elaboración: Guillermo Marcillo
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0

Tabla 55 Resultado del Parámetro 8 Conexión Elementos Críticos.

8. Conexión elementos críticos.
Parámetros

Observaciones:

Calificaci
ón

Ki

Wi

Ki*
Wi

No se observa que las
vigas sobresalgan la
λ1

dimensión de las

A

0

A

0

A

0

B

3

A

0

columnas en ningún nivel
analizado, valor λ1=0
No existe excentricidad
λ2

entre vigas y columnas
en los niveles analizados,
valor λ2=0
No existe excentricidad
entre vigas ya que son

λ3

continuas en las
conexiones con las
columnas, valor λ3=0
Relación bv/bc=1 por lo

Relación bv/bc

tanto no cumple los
requisitos para la clase A
ni C.

Dimensión mínima de
columna

Dimensión de las
columnas es mayor a 25
cm
Elaboración: Guillermo Marcillo
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0,7
5

2,25

Tabla 56 Resultados del Parámetro 9 Elementos de Baja Ductilidad.

9. Elementos con Baja Ductilidad.
Parámetros

Observaciones:

Calificaci
ón

Ki

Wi

6

1

Ki*
Wi

Se tiene elementos
cortos, ya que en los
Presencia de elementos
cortos.

niveles se encuentran
ventanas de columna a

C

6

columna y cumplen con
la ecuación descrita en la
metodología.
Elaboración: Guillermo Marcillo

Tabla 57 Resultados del Parámetro 10 Elementos no estructurales.

10. Elementos no estructurales.
Parámetros
Riesgo que representan
los elementos no
estructurales.

Observaciones:

Calificaci
ón

No presenta riesgo,

Ki

A

elementos estables.

0

Wi

0,2
5

Ki*
Wi

0

Elaboración: Guillermo Marcillo

Tabla 58 Resultados del Parámetro 11 Estado de Conservación.

11. Estado de conservación.
Parámetros
Fisuras en columnas,
vigas, losas y
mampostería.

Observaciones:

Calificaci

No presenta fisuras en
elementos estructurales
Elaboración: Guillermo Marcillo

81

ón

A

Ki

Wi

0

1

Ki*
Wi

0

5.5.13. Calificación del Índice de vulnerabilidad del Edificio Carrera de Ingeniería
Agropecuaria 1
Tabla 59 Calificación del Índice de Vulnerabilidad Sísmica

Clase

Ki

Wi

Clasificación

B

6

1.00

6

A

0

0,50

0

3. Resistencia convencional
4. Posicion del edificio y
cimentacion
5. Losa

A

0

1,00

0

B

2

0,50

1

A

0

1,00

0

6. Configuracion en planta

C

6

0,50

3

7. Configuracion en elevación

A

0

1,00

0

8. Conexión elementos críticos

A

3

0,75

2,75

9. Elementos de baja ductilidad

C

6

1,00

6

10.Elementos no estructurales

A

0

0,25

0

11.Estado de conservación

A

0

1,00

0

PARAMTERO
1. Organización del sistema
resistente
2. Calidad del sistema resistente

Indice de
vulnerabilidad

18,75

Elaboración: Guillermo Marcillo

5.5.14. Tabla de nivel de vulnerabilidad
Una vez evaluado cada parámetro, se obtuvieron los siguientes resultados.
Tabla 60 Grado de Vulnerabilidad Sísmica.

Bloque estructural
Edificio carrera de
ingeniería agropecuaria I

Valor (Iv)

Grado de Vulnerabilidad

18,75

Baja vulnerabilidad

Elaboración: Guillermo Marcillo
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5.5.15. Calificación del Índice de vulnerabilidad del Edificio Carrera de Ingeniería
Agropecuaria 2
Tabla 61 Calificación del Índice de Vulnerabilidad Sísmica

Clase

Ki

Wi

Clasificación

B

6

1.00

6

A

0

0,50

0

3. Resistencia convencional
4. Posicion del edificio y
cimentacion
5. Losa

A

0

1,00

0

B

2

0,50

1

B

3

1,00

3

6. Configuracion en planta

C

6

0,50

3

7. Configuracion en elevación

A

0

1,00

0

8. Conexión elementos críticos

A

3

0,75

2,75

9. Elementos de baja ductilidad

C

6

1,00

6

10.Elementos no estructurales

A

0

0,25

0

11.Estado de conservación

A

0

1,00

0

PARAMTERO
1. Organización del sistema
resistente
2. Calidad del sistema resistente

Indice de
vulnerabilidad

21,75

Elaboración: Guillermo Marcillo

5.5.16. Tabla de nivel de vulnerabilidad
Una vez evaluado cada parámetro, se obtuvieron los siguientes resultados.
Tabla 62 Grado de Vulnerabilidad Sísmica.

Bloque estructural
Edificio carrera de
ingeniería agropecuaria I

Valor (Iv)

Grado de Vulnerabilidad

21,75

Baja vulnerabilidad

Elaboración: Guillermo Marcillo
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5.6 OBJETIVO 2
COMPROBAR EL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LA EDIFICACIÓN
POR MEDIO DE LA METODOLOGÍA FEMA 154.
5.6.1. Datos de edificación.
Tabla 63 Datos de la Edificación.

DATOS DE LA EDIFICACION
Dirección: Vía Noboa km 1 ½
Nombre de la edificación: Edificio Carrera de Ingeniería Agropecuaria
Sitio de referencia: Departamento de Bienestar Estudiantil.
Tipo de uso: Educación

Fecha de evaluación:14/11/2019

Año de construcción:2010

Año de remodelación:

Área construida (m2): 157

Número de pisos: 3

Fuente: Guía Práctica para Evaluación Sísmica y Rehabilitación de Estructuras, de Conformidad con la NEC.

5.6.2. Datos del profesional.
Tabla 64 Datos Personales.

DATOS DEL PROFESIONAL
Nombre del evaluador: Guillermo Marcillo
C.I.: 131260957-9
Registro SENESCYT.
Fuente: Guía Práctica para Evaluación Sísmica y Rehabilitación de Estructuras, de Conformidad con la NEC.

5.6.3. Esquema estructural en planta.

2

3

4

5

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

A

A

NIVEL +3.2
1

0.50

B

B

6.00

0.50

4.20

1

4.20

2

4.20

3

4.20

4

Elaboración: Guillermo Marcillo
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5

5.6.4. Fotografía

5.6.5. Tipología del sistema estructural.
El edificio de la carrera de Ingeniería Agropecuaria está compuesto por columnas, vigas
descolgadas y losa aligerada y paredes portantes. Se determina una tipología (C2), de
acuerdo con la clasificación descrita en el formulario de evaluación visual rápida de
vulnerabilidad sísmica de edificaciones.
5.6.6. Altura del edificio.
El edificio carrera de Ingeniería Agropecuaria cuenta con 3 niveles con una altura
máxima de 9.60m, por lo tanto, se considera bloque estructural de baja altura.
5.6.7. Irregularidad en planta y elevación.
El edificio carrera de Ingeniería Agropecuaria presenta irregularidades en planta, mas no
en elevación que se puedan considerar influyentes en el comportamiento estructural de la
estructura ante un evento sísmico.
5.6.8. Código de construcción.
Mediante información recopilada en el Departamento de Obras de la Universidad Estatal
del Sur de Manabí se establece que el edificio carrera de Ingeniería Agropecuaria fue
construido en el año 2010, por lo tanto, son post-código ya que el primer código de
construcción en el Ecuador se creó en el año 1977.
5.6.9. Suelo.
Tipo de suelo D.

5.6.10. Valores asignados a cada modificador y tipología estructural del edificio carrera de
Ingeniería Agropecuaria 1
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Tabla 65 Formulario Metodología Fema 154 Edificio de Ingeniería Agropecuaria 1
EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE EDIFICACIONES.
DATOS DE LA EDIFICACION
Dirección: Vía Noboa km 1 1/2
Nombre de la edificación: Edificio Carrera de Ingeniería Agropecuaria I

1

2

3

4

5

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

Sitio de referencia: Departamento de Bienestar Estudiantil

A

A

NIVEL +3.2

0.50

Tipo de uso: D

Fecha de evaluación: 14/11/2019

Año de construcción: 2010

Año de remodelación:

Área construida (m2): 157

Número de pisos: 3

DATOS DEL PROFESIONAL
6.00

Nombre del evaluador: Guillermo Marcillo
C.I. 1312609579
B

B

Registro SENESCYT.
0.50

4.20

1

4.20

4.20

2

3

4.20

4

5

TIPOLOGÍA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL.
Madera

W1

Pórtico hormigón armado

C1

Pórtico Acero Laminado

S1

Mampostería sin refuerzo

URM

Pórtico H. Armado con mampostería confinada sin refuerzos

C2

Pórtico Acero Laminado con diagonales

S2

Mampostería reforzada

RM

Pórtico Acero Doblado en frio

S3

Pórtico H. Armado con mampostería confinada sin refuerzos

C3

Pórtico Acero Laminado con muros estructurales

Mixta acero-hormigón o
mixta madera-hormigón

de hormigón armado

MX
H. Armado prefabricado

PC

Pórtico Acero con paredes mampostería

S4
S5

TIPOLOGIA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL.
Tipología del sistema estructural

W1

URM

RM

MX

C1

C2

C3

PC

S1

S2

S3

S4

S5

Puntaje básico

4.4

1.8

2.8

1.8

2.5

2.8

1.6

2.4

2.6

3.0

2.0

2.8

2.0

ALTURA DE LA EDIFICACION

Baja altura (menor a 4 pisos)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Mediana altura (4 a 7 pisos)

N/A

N/A

0.4

0.2

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0.4

N/A

0.4

0.4

Gran altura (mayor a 7 pisos)

N/A

N/A

N/A

0.3

0.6

0.8

0.3

0.4

0.6

0.8

N/A

0.8

0.8

Irregularidad vertical

-2.5

-1.0

-1.0

-1.5

-1.5

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.5

-1.5

-1.0

-1.0

Irregularidad en planta

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

Pre-codigo (construido antes de 1977) o auto construido.

0.0

-0.2

-1.0

-1.2

-1.2

-1.0

-0.2

-0.8

-1.0

-0.8

-0.8

-0.8

-0.2

Construido en etapa de transición

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Post código moderno (construido a partir del 2001)

1.0

N/A

2.8

1.0

1.4

2.4

1.4

1.0

1.4

1.4

1.0

1.6

1.0

Tipo de suelo C

0.0

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

Tipo de suelo D

0.0

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.4

Tipo de suelo E

0.0

-0.8

-0.4

-1.2

-1.2

-0.8

-0.8

-1.2

-1.2

-1.2

-1.2

-1.2

-0.8

IRREGULARIDAD DE LA EDIFICACION

CODIGO DE LA CONSTRUCCIÓN

TIPO DE SUELO

PUNTAJE FINAL S

4.1

GRADO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA
S < 2.0

Alta vulnerabilidad, requiere evaluación especial

2.0 > S > 2.5

Media vulnerabilidad

S > 2.5

Baja vulnerabilidad

x
Firma responsable de evaluación

OBSERVACIONES:
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Tabla 66 Formulario Metodología Fema 154 Edificio de Ingeniería Agropecuaria 2
EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE EDIFICACIONES.
DATOS DE LA EDIFICACION
Dirección: Vía Noboa km 1 1/2
Nombre de la edificación: Edificio Carrera de Ingeniería Agropecuaria I

1

2

3

4

5

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

Sitio de referencia: Departamento de Bienestar Estudiantil

A

A

NIVEL +3.2

0.50

Tipo de uso: D

Fecha de evaluación: 14/11/2019

Año de construcción: 2010

Año de remodelación:

Área construida (m2): 157

Número de pisos: 3

DATOS DEL PROFESIONAL
6.00

Nombre del evaluador: Guillermo Marcillo
C.I. 1312609579
B

B

Registro SENESCYT.
0.50

4.20

1

4.20

4.20

2

3

4.20

4

5

TIPOLOGÍA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL.
Madera

W1

Pórtico hormigón armado

C1

Pórtico Acero Laminado

S1

Mampostería sin refuerzo

URM

Pórtico H. Armado con mampostería confinada sin refuerzos

C2

Pórtico Acero Laminado con diagonales

S2

Mampostería reforzada

RM

Pórtico Acero Doblado en frio

S3

Pórtico H. Armado con mampostería confinada sin refuerzos
Mixta acero-hormigón o
mixta madera-hormigón

C3

Pórtico Acero Laminado con muros estructurales
de hormigón armado

MX
H. Armado prefabricado

PC

Pórtico Acero con paredes mampostería

S4
S5

TIPOLOGIA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL.
Tipología del sistema estructural

W1

URM

RM

MX

C1

C2

C3

PC

S1

S2

S3

S4

S5

Puntaje básico

4.4

1.8

2.8

1.8

2.5

2.8

1.6

2.4

2.6

3.0

2.0

2.8

2.0

Baja altura (menor a 4 pisos)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Mediana altura (4 a 7 pisos)

N/A

N/A

0.4

0.2

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0.4

N/A

0.4

0.4

Gran altura (mayor a 7 pisos)

N/A

N/A

N/A

0.3

0.6

0.8

0.3

0.4

0.6

0.8

N/A

0.8

0.8

Irregularidad vertical

-2.5

-1.0

-1.0

-1.5

-1.5

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.5

-1.5

-1.0

-1.0

Irregularidad en planta

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

Pre-codigo (construido antes de 1977) o auto construido.

0.0

-0.2

-1.0

-1.2

-1.2

-1.0

-0.2

-0.8

-1.0

-0.8

-0.8

-0.8

-0.2

Construido en etapa de transición

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Post código moderno (construido a partir del 2001)

1.0

N/A

2.8

1.0

1.4

2.4

1.4

1.0

1.4

1.4

1.0

1.6

1.0

Tipo de suelo C

0.0

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

Tipo de suelo D

0.0

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.4

Tipo de suelo E

0.0

-0.8

-0.4

-1.2

-1.2

-0.8

-0.8

-1.2

-1.2

-1.2

-1.2

-1.2

-0.8

ALTURA DE LA EDIFICACION

IRREGULARIDAD DE LA EDIFICACION

CODIGO DE LA CONSTRUCCIÓN

TIPO DE SUELO

PUNTAJE FINAL S

4.1

GRADO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA
S < 2.0

Alta vulnerabilidad, requiere evaluación especial

2.0 > S > 2.5

Media vulnerabilidad

S > 2.5

Baja vulnerabilidad

x
Firma responsable de evaluación

OBSERVACIONES:
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5.6.11. Grado de vulnerabilidad sísmica de los edificios de la carrera de Ingeniería
Agropecuaria
Tabla 67 Grado de Vulnerabilidad Sísmica

S

4,10
Baja Vulnerabilidad

5.7 OBJETIVO 3
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS
METODOLOGÍAS EN EL EDIFICIO CARRERA DE INGENIERÍA AGROPECUARIA
Dentro del análisis comparativo de los resultados de ambos métodos, se considera que la
metodología Benedetti y Petrini es la más adecuada para la estimación de vulnerabilidad sísmica
de estructuras ya que los parámetros analizados dentro de la metodología tienen mayor precisión
al momento de evaluar las irregularidades de la estructura y el estado de conservación.
La metodología Fema 154 a pesar de que tiene un formulario más completo y de coincidir en tres
parámetros con el método italiano (irregularidades en planta y elevación, tipo de suelo) tiene
limitaciones en cuanto al estado de conservación de la estructura y la relación del cortante
resistente sobre el cortante actuante (Vs/Vr) los cuales son fundamentales para la determinación
de la metodología italiana.
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6.

CONCLUSIONES

Luego de realizar la investigación y de haber cumplido con los objetivos propuestos dentro de la
misma se concluye que:
 Mediante el análisis con la metodología Benedetti y Petrini (Método Italiano) en los
edificios de la carrera de Ingeniería agropecuaria se define que el índice de vulnerabilidad
sísmica es bajo con la calificación de 18,75 y 21,75 es decir que las edificaciones se
encuentran en un rango seguro ante un evento sísmico.
 Con el análisis de la metodología Fema 154 se determinó que los edificios de la carrera de
Ingeniería Agropecuaria se encuentran en un rango de 4,10 en el cual cumple la condición
para la determinación de baja vulnerabilidad sísmica.
 Luego de realizar la comparación de los dos métodos Benedetti y Petrini (Método Italiano)
y Fema 154 se definió que el método mas preciso en cuanto a evaluación sísmica estructural
es el método italiano debido a que sus parámetros son más eficientes en cuanto a la
medición de la vulnerabilidad sísmica.
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7.


RECOMENDACIONES

Dar a conocer a la comunidad estudiantil que se mantenga tranquila cuando ocurra un
evento sísmico debido a que mediante estos análisis se determinó que los edificios son de
baja vulnerabilidad sísmica lo cual es poco probable que falle estructuralmente.



Realizar estudios más profundos como el análisis lineal o no lineal para saber con exactitud
si el edificio puede llegar o no a colapsar.



Con el fin de salvaguardas vidas humanas concientizar el cumplimiento de los estándares
establecidos por los códigos de construcción sismo resistente en las próximas
construcciones dentro de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.
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9. ANEXOS
9.1. Mampostería

Se observa que las ventanas ocupan gran porcentaje del área total de la pared.

9.2. Humedad.

Losa con presencia de hongo debido a la humedad por la filtración del agua lluvia.
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9.3. Sección de columnas.

Revisión de secciones de columnas, vigas y mampostería

9.4. Esclerometro.

Esclerómetro utilizado para determinar el f´c del hormigón
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9.5. Resultados de ensayo de esclerometría

95

96

97

98

99

