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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad realizar un estudio patológico de una 

edificación que posee una edad aparente de más de 30 años, donde se someterán a estudios, para 

diagnosticar el funcionamiento de la vivienda, con el fin de reparar y rehabilitarla. 

 

En las obras civiles ningún material es duradero o prolonga su calidad de vida útil más allá 

de la pronosticada por sí solo, por lo que es importante la realización de mantenimiento para 

cualquier tipo de construcción, en la interacción con el medio ambiente existen diversos factores  

que afectan la estructura, generando múltiples efectos nocivos que se catalogan como patologías, 

éstas deberán ser consideradas  a  tiempo,  estudiarlas  y  solucionarlas  para  evitar  el  colapso 

funcional o estructural de la obra sobre la que actúen. 

 

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

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

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

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

el pasar del tiempo las estructuras suelen deteriorarse y los materiales comienzan a presentar daños 

en las estructuras o apariciones de errores de la construcción. 
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SUMMARY 

The present research aims to conduct a pathological study of a building that has an apparent 

age of more than 30 years, where they will undergo studies, to diagnose the operation of housing, 

in order to repair and rehabilitate it. 

 

In civil works, no material is durable or prolongs its quality of life beyond that predicted 

by itself, so it is important to perform maintenance for any type of construction, in the interaction 

with the environment there are several factors that Affect the structure, generating multiple 

harmful effects that are classified as pathologies, these should be considered in time, study them 

and solve them to avoid functional or structural collapse of the work on which they act. 

 

At present it is of the utmost importance to provide structural follow-up through periodic 

inspections of buildings that have a prolonged life span since their execution, in order to know the 

current state of the structure and thus obtain a diagnosis Of the same and to guarantee the 

prolongation of useful life of the building. Over time, structures often deteriorate and materials 

begin to exhibit damage to structures or occurrences of construction errors.
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1 INTRODUCCIÓN 

Los procesos de rehabilitación de la vivienda dependerán de la evaluación y diagnóstico 

que se asigne mediante la observación detallada para mejor precisión y ensayos no destructivos, 

según el informe presentado se tomara decisiones de acuerdo a los resultados de los ensayos 

realizados aportando una solución. 

 

Con este proyecto de investigación, se busca indagar las fallas que presenta la vivienda, 

realizando una inspección preliminar, con el propósito de evaluar de manera inicial las 

condiciones en las que se encuentra este inmueble, recorriendo las instalaciones haciendo 

observación y generando ideas claras sobre las problemáticas y sus posibles causas, así como 

también, realizando ensayos no destructivos que determinen un diagnóstico acertado, para 

generar la solución más ideal. 

 

Todo daño estructural considerable se ve reflejado durante un evento telúrico, por lo 

tanto, es necesario conocer y preguntarse ¿por qué se produjeron las fallas?, y eventualmente 

realizar un análisis para conocer técnicamente si sufrió un daño considerable o la estructura 

fallo en su totalidad, aun cuando se tiene un objetivo específico cual es el de conocer los grados 

de deterioro debido a que es un caso de investigación que tuvo el efecto post-terremoto. 
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 PROBLEMATICA 

Muchos daños por deterioro se producen en unidad del tiempo porque no se tiene un 

fundamento técnico geométrico-estructural; no se respeta, las secciones mínimas, su rigidez, 

entre otras. Debemos considerar que toda estructura no es eterna estas cumplen con su vida útil, 

pero para que esta se mantenga estable se debe realizar su respectivo mantenimiento para así 

evitar el daño de la vivienda.  

 

Es necesario remarcar de que nuestro país se sitúa en el cinturón de fuego del pacifico 

por tal motivo se deben tener en consideración las normas técnicas para así tener una estructura 

más estable ante estos eventos. 

 

Nuestro país ha vivido experiencias catastróficas de ciclos repetitivos, pero 

lamentablemente no le hemos tomado importancia, como fue el terremoto que se suscitó en 

Bahía de Caráquez en el año de 1998 y el que ocurrió en Manabí- Esmeralda que sintió  un 

sismo de magnitud de  7.8° es la escala de Richter, que están ponderados en una lista de eventos 

de gran magnitud a nivel mundial, y este último nombrado fue trágico ya que dejo 

aproximadamente 659 muertos, daños económicos, si bien es cierto la mayor parte afectada fue 

la zona de Tarqui y el centro de Portoviejo, las construcciones eran de bloques en la cual no se 

tuvo en cuento su diseño inicial estas eran planificadas para un nivel como surgió el apogeo de 

la economía incrementaron sus viviendas para así abastecer, actualmente en ciertas partes se 

está reconstruyendo las zonas afectadas. 
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 JUSTIFICACIÓN. 

Este proyecto de investigación surge como respuesta a las necesidades de las personas, 

el derecho que tienen las mismas y nosotros como ingenieros civiles de ofrecer un 

establecimiento que prometa seguridad a los individuos con condiciones óptimas, de manera 

que no atente en contra de la integridad física de los usuarios y del personal dentro de las 

instalaciones, siendo una estructura de importancia para los usuarios. 

 

Cada día se aprecia el interés profesional sobre el tema de la Patología Estructural 

motivados por el creciente número de daños, mal funcionamiento, intervenciones normativas o 

deterioro por el simple paso del tiempo. Crece también el interés por conocer métodos y técnicas 

que puedan emplearse de manera segura, en el tratamiento de problemas en las edificaciones 

ante el creciente número de daños que no sería preocupante si ellos aparecieran en edificaciones 

construidas hace bastantes años, no así cuando conocemos que tales anomalías se ven en 

construcciones nuevas y en algunos casos cuando aún no se han dado al servicio. 

 

A la hora de realizar los análisis respectivos se busca determinar los factores que 

intervienen en el sensible funcionamiento geométrico-estructural de la edificación, y así ofrecer 

resultados que satisfagan el bien de los que hacen uso de este bien. 

 

Con el desarrollo de informes que se han de plantear se busca enfatizar en mejorar el 

proceso constructivo. En primera instancia se basará en un análisis visual de la edificación 

permitiendo tener un punto de vista general de las posibles patologías que presente. 
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La implementación de este proyecto busca la rehabilitación o demolición de la vivienda 

si así se lo amerite con el correspondiente análisis que se le dará, en la cual, permite a la familia 

tener un análisis técnico. 

 

Al realizar los diferentes ensayos y análisis de la vivienda podremos concluir si la 

estructura es vulnerable o no , si en caso de presentarse algún sismo la estructura soporte o no 

este fenómeno natural, las posibles fallas que puedan existir encontrar una forma de solucionarlas 

o repararla dejando como ultima instancia la demolición. 
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2 OBJETIVOS. 

 Objetivo general. 

 

 Analizar las patologías por deterioro de la vivienda de la Familia Nonura 

Rodríguez, ubicada en las calles Tungurahua entre Ricaurte y Escobedo, de la 

ciudad de Jipijapa. 

 

 Objetivos específicos. 

 

 Realizar una evaluación visual de la estructura de acuerdo al FEMA-154, tal cual 

lo recomienda el NEC-15. 

 Realizar un diagnóstico de las patológicas utilizando metodológicamente equipos 

de ensayos no destructivos. 

 Calcular el periodo fundamental de la estructura por medio del cortante basal de 

diseño y espectro de respuesta   

 

 

FEMA: Agencia Federal Para El Manejo De Emergencia 

NEC: Norma Ecuatoriana De La Construcción 
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3 MARCO TEORICO. 

 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

 

Según Ramón Martínez Las estructuras de hormigón pueden estar impides a 

múltiples causas de permisibles daños y deterioros. Después de una inspección 

especializada para establecer el origen y las raíces últimas del deterioro de la estructura, 

se debe definir una táctica adecuada de reparación. 

 

Es necesario que las edificaciones tengan un control sistemático desde la 

cimentación hasta los acabados para así darle la fiabilidad correspondiente a su 

configuración estructural. 

 

Es importante señalar que los daños producidos por el deterioro de los elementos 

estructurales deben a muchos factores tales como: errores de diseño, agentes químicos y 

físicos, mala calidad de los materiales, incluyendo el efecto del envejecimiento propio de 

los materiales, no obstante, se siguen cometiendo los mismos errores y desfavoreciendo 

el razonamiento técnico de un profesional. 

 

Habitualmente es necesario primero examinar los datos favorables para después 

poder obtener el criterio fiable, si es necesario, un método de actividades más amplio y 

oportuno a los inconvenientes de la estructura. 

 

 CONCEPTOS Y DEFINICIONES. 

 

“Para llevar a cabo la presente investigación se cuenta a continuación con aquellas 

teorías bases que brindan un apoyo inicial dentro del conocimiento del objeto de estudio. 
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Así se procede a caracterizar, los aspectos teóricos, definiciones y términos básicos 

utilizados para sustentar y desarrollar la plataforma sobre la cual se construye el análisis 

de los resultados obtenidos en el trabajo. 

 

3.2.1 CONCRETO. 

 

Según Porrero, J; Ramos, C; Grases, J; Velazco, G (2012) define el concreto u 

hormigón como “un material que está considerado por dos partes; una es un producto 

moldeable y pastoso, que tiene la propiedad de endurecer con el tiempo, y la otra son 

trozos pétreos que quedan englobados en una pasta”. Sabiendo esto la pasta está 

relacionada por agua y productos aglomerantes o conglomerantes definido como 

cemento. 

 

El concreto es una mezcla de diversos elementos utilizados en la construcción, 

donde la dosificación apropiada es precisa para poder preparar un concreto con las normas 

de calidad requeridas, garantizando la calidad de la mezcla. En su proceso de fabricación, 

se combinan distintas proporciones de cemento, agua y arena. El concreto desempeña un 

rol importante dentro de la construcción, siendo este el que soporta las cargas a 

compresión que se generan sobre los miembros estructurales de la edificación. 

 

3.2.1.1 Propiedades del concreto. 

 

Las propiedades del concreto se definen como las características físicas que son 

medibles y se pueden englobar en cuatro propiedades principales; la trabajabilidad, que 

se define como el esfuerzo requerido para manipular una cantidad de mezcla en estado 

fresco, que es lo mismo que la capacidad que tiene la mezcla para ser moldeada o 
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deformada durante los procesos de transportación, colocación, compactación, etc. 

Básicamente, la trabajabilidad está determinada por la consistencia y la cohesividad. 

 

Según Velazco, G (2012), la impermeabilidad, es definida como la capacidad de 

resistir a la penetración del agua sobre la superficie porosa del concreto. La Resistencia a 

compresión es la característica mecánica más importante del concreto; es la capacidad 

que tiene la mezcla en estado endurecido de soportar las cargas por unidad de área 

(kg/cm2), ésta es medida a los veintiocho días. La durabilidad, se refiere a la habilidad 

que tiene el concreto para resistir a las acciones del medio ambiente, el ataque químico, 

abrasión, o cualquier otro factor incluyendo cualquier condición de servicio de la 

estructura, que pueda producir el deterioro del concreto. 

 

3.2.1.2 Inspección y mantenimiento de estructuras de concreto. 

 

De acuerdo a J. Ramos, (2012), la realización de mantenimiento y la fase de 

inspección periódica representa la continuidad de la vida útil de la estructura, es por esto 

la importancia de realizar un mantenimiento constante, de lo contrario la estructura puede 

empezar a presentar múltiples patologías que aminoraran la calidad, la seguridad y el 

tiempo de vida de la estructura. Hoy en día económicamente resulta más factible invertir 

en un mantenimiento periódico que en la modificación estructural debido a las patologías 

que puedan afectan a la estructura. 

 

La inspección se hace visualmente teniendo especial cuidado en las áreas cercanas 

a pases de agua, las juntas de construcción o esquinas a fin de detectar indicios como 

grietas, manchas, eflorescencias que evidencien la percolación de agua u otro tipo de 
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problemas estructurales. Ésta inspección, a su vez se hace constar por medio de informes 

escritos que detallan la problemática identificada, anexando también registros con 

imágenes fotográficas. 

 

La regularidad con la cual se deben realizar las inspecciones generales en 

condiciones normales es de una vez al año, y las inspecciones específicas se deberán 

realizar entre cada cuatro a cinco años. Siempre manteniendo especial atención en 

aquellas estructuras donde existen reparaciones anteriores, sea por pérdidas de material, 

reparaciones específicas previas, etc. 

 

Dentro del mantenimiento, pueden ocurrir básicamente dos escenarios diferentes; 

el primero es que al inspeccionar las condiciones de la estructura estén en buen estado y 

se realice un mantenimiento preventivo a la estructura. El segundo escenario, es que al 

inspeccionar las condiciones de la estructura se encuentren daños localizados o conocidos 

técnicamente bajo el nombre de patologías y de acuerdo a la magnitud del daño se procede 

a realizar una serie de pasos necesarios para lograr el saneamiento de la estructura por 

completo aplicando un mantenimiento correctivo. 

 

El mantenimiento preventivo se refiere a la actividad periódica que se realiza para 

mantener la estructura en condiciones óptimas. Dentro de este mantenimiento se incluyen 

reparaciones de coloración, rugosidad y humedad, así como también comprenderá las 

acciones de limpieza rutinaria con el objetivo de mantener el estado de conservación 

estructural, garantizando la prolongación de la vida útil del concreto, y así, retardar o 

evitar la aplicación de un mantenimiento correctivo. Este tipo de mantenimiento se debe 
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realizar aproximadamente cada seis meses en exteriores e interiores aproximadamente 

una vez al año. 

 

El mantenimiento correctivo se refiere a la actividad que se realiza para corregir 

desperfectos visualizados y para seguir conservando las condiciones estructurales en 

perfecto estado. El mantenimiento correctivo se realiza una vez que se hayan detectado 

fallas sobre la superficie, como manchas, cambio de coloración, hongos, desnivel o 

desgaste, grietas o cualquier otra lesión a causa de accidentes, por mala aplicación del 

mantenimiento preventivo, etc. 

 

El mantenimiento correctivo se realizará cada vez que exista una falla por falta de 

mantenimiento preventivo”. 

http://docplayer.es/41702219-patologico-en-fallas-estructurales 

 

 TIPOS DE ACERO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO. 

 

3.3.1 ACERO DE REFUERZO. 

 

El acero de refuerzo, es una aleación fierro/carbono, que generalmente tiene un 

acabado superficial en relieve llamado corrugado. 

El acero para reforzar concreto se utiliza en distintas formas. La más común es la 

barra o varilla que se fabrica tanto de acero laminado en caliente como de acero trabajado 

en frío.    

   Una propiedad importante que debe tenerse en cuenta en refuerzos con detalles 

soldados es la soldabilidad. La soldadura de aceros trabajados en frío debe hacerse con 

cuidado.  

Otra propiedad importante es la facilidad de doblado, que es una medida 

indirecta de ductilidad y un índice de su trabajabilidad.  
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Cuevas  (2005)  

 

3.3.2 ACERO ESTRUCTURAL. 

El acero estructural es uno de los materiales básicos utilizados en la construcción 

de estructuras, tales como edificios industriales y comerciales, puentes y muelles. Se 

produce en una amplia gama de formas y grados, lo que permite una gran flexibilidad en 

su uso. Es relativamente barato de fabricar y es el material más fuerte y más versátil 

disponible para la industria de la construcción. El acero estructural, según J; Velazco, G 

(2012) su forma, se clasifica en: 

Perfiles Estructurales: Los perfiles estructurales son piezas de acero laminado 

cuya sección transversal puede ser en forma de I, H, T, canal o ángulo. 

 

Perfiles: Los perfiles de acero estructural son trozos de acero laminado, cuya 

sección transversal puede ser circular, hexagonal o cuadrada en todos los tamaños. 

Planchas: Las planchas de acero estructural son productos planos de acero 

laminado en caliente con anchos de 203 mm y 219 mm, y espesores mayores de 5,8 mm 

y mayores de 4,5 mm, respectivamente. 

 

3.3.2.1 Estructuras. 

 

Una estructura es el conjunto de elementos resistentes, convenientemente 

vinculados entre sí, que accionan y reaccionan bajo los efectos de las cargas. Su propósito 

es resistir y transmitir las cargas del edificio a los apoyos conservando el espacio 

arquitectónico, sin sufrir deformaciones. Las estructuras son de suma importancia puesto 

que permiten fabricar edificaciones de diferente formas, haciendo que las mismas sean 

eficientes, seguras y adecuadas para el uso al cual sean destinadas. 
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Existen dos tipos principales de estructuras, como anteriormente se indica 

J.Velazco, G (2012) ;  la estructura convencional de acero y la estructura de concreto 

armado, siendo esta última la que es tomada en cuenta a propósito del trabajo de 

investigación. De esta manera podemos describir la misma de la siguiente manera: 

La estructura de hormigón armado está compuesta por diferentes materiales que 

trabajan en conjunto frente a la acción de las cargas a que está sometida.  

 

Los materiales que intervienen en su composición son:  

 

Acero:  El acero presente en las barras y mallas, en las Armaduras cumple la 

misión de ayudar a soportar los esfuerzos de tracción y corte a los que está sometida la 

estructura.  

 

Hormigón: El hormigón tiene resistencia a la compresión, mientras que su 

resistencia a la tracción es casi nula. Tengamos en cuenta que un hormigón convencional 

posee una resistencia a la tracción diez veces menor que a la compresión. 

  

Los refuerzos de acero en el hormigón armado otorgan ductilidad al hormigón, ya 

que es un material que puede quebrarse por su fragilidad.  

 

En zonas de actividad sísmica regular, las normas de construcción obligan la 

utilización de cuantías mínimas de acero a fin de conseguir ductilidad en la estructura.  

 

3.4 PATOLOGÍA. 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Armaduras
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La Patología, del griego, estudio o tratado (logia) del sufrimiento o daño ( pathos). 

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

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

(Icaza, 2011). 

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

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

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

de reparación, control de calidad y mantenimiento de la reparación. 

 

3.5 CLASIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS SEGÚN LA ETAPA DEL 

PROYECTO. 

 

“Para toda obra civil que haya pasado por el proceso de diseño estructural, siempre 

se tendrán tres distintas etapas que son: etapa de proyecto, etapa de construcción y etapa 

de operación.  

En la primera etapa, conocida también como etapa de proyecto estructural, la 

estructura todavía no existe materialmente. Sin embargo, esta etapa es de gran 

importancia porque la estructura es “creada” o sea, es concebida con todas sus 

características futuras.  

 

En la segunda etapa, la constructiva, se materializa el proyecto definido en la 

primera etapa y finalmente. 

 

En la última etapa, la de operación, la obra es puesta en operación o 

funcionamiento. 
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Las fallas estructurales se presentan por una acción individual o por la 

combinación de un conjunto de diversas circunstancias como errores, defectos o 

imprevistos ocurridos durante la etapa de diseño estructural, construcción u 

operación del edificio (condiciones de servicio)”.  

http://myslide.es/documents/fallas-clasicas-en-estructuras.html 

 

3.6 PATOLOGÍAS DURANTE LA ETAPA DE DISEÑO. 

 

El diseño de cualquier estructura, no sólo debe contemplar las consideraciones 

mecánicas de resistencia, sino también las condiciones ambientales que rodean a la 

estructura. 

 

En esta etapa, dependiendo de la calidad del proyecto o proceso de diseño llevado 

a cabo, existe la posibilidad de que se produzca una gran cantidad de posibles orígenes 

de fallas producto de una innumerable lista de causas como: 

 

 Falta del conocimiento de los reglamentos de construcción,  

 Deficiente análisis de acciones, errores numéricos,  

 Escasas especificaciones en los planos con fines constructivos,  

 La elección de procesos constructivos inadecuados. 

 Dejar de considerar las condiciones ambientales y de servicio que 

soportará la estructura. 

 

Los principales problemas encontrados en el diseño y configuración de las 

estructuras, se relacionan con asimetrías y cambios bruscos de dimensiones, masas, 

rigideces y flexibilidades. 
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No existe una forma estructural ideal, pero sí existen ciertos principios básicos 

que pueden guiar un buen desempeño en cuanto a su configuración. Es importante 

destacar que existen condiciones necesarias, pero no suficientes para  lograr una  

configuración y  una  forma estructural sana y adecuada. 

 

3.7 PATOLOGÍAS DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 

 

La etapa de construcción es la materialización de la etapa de diseño. Muchas de 

las fallas que en esta etapa se presentan son inducidas por la poca información aportada 

por la etapa de diseño, la deficiente supervisión de obra que se presenta en muchos casos 

como consecuencia de la situación económica del país, la poca calidad de los materiales 

que se adquieren al tratar de abaratar los costos al máximo e inclusive se pueden tener 

fallas inducidas por la mala calidad de la mano de obra. 

 

Dentro de las principales razones por las que se producen patologías durante la 

etapa de construcción se encuentran las siguientes: 

 

Dosificar inadecuadamente la mezcla de concreto en sitio: adicionar agua, 

cemento y aditivos sin control o utilizar agregados de tamaño equivocado y pureza 

cuestionable. 

 

 Omitir el control en la calidad de los ingredientes de la mezcla. 

 Omitir el control en la calidad del concreto en sitio, al no realizar pruebas de 

revenimiento, verificación de los agregados y la preparación de cilindros para 

ensayos de resistencia en laboratorio. 
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 Omitir el control de resistencia del acero de refuerzo. 

 Omitir la colocación en la posición adecuada del acero de refuerzo antes del 

colado, irrespetando el recubrimiento y separación mínimos. 

 Irrespetar las especificaciones y el diseño, por la inadecuada interpretación de 

los planos, cambiando el comportamiento de la estructura. 

 Insuficiencia de vibrado en el hormigón. 

 Si no se realiza un vibrado de concreto, entonces:  

 Se formarán grietas y fisuras con el tiempo 

 El concreto no tendrá resistencia mecánica, lo que influirá negativamente en 

su durabilidad 

 El metal circundante, como los fierros de las columnas, se corroerá. 

 

3.8 PATOLOGÍAS DURANTE EL PERÍODO DE OPERACIÓN. 

 

Una gran parte de los defectos o fallas que se presentan en edificios u obras civiles 

son causados por el inadecuado funcionamiento al que es sometido, ya que en muchos 

casos el edificio, estructura o elemento estructural es diseñado para resistir condiciones 

muy diferentes que a las que realmente se les somete, las patologías producidas durante 

la etapa de operación generalmente se presentan por las siguientes circunstancias: 

Cambio de uso o abuso de la estructura: se incrementan los requerimientos de 

resistencia por el aumento en las cargas de servicio, las vibraciones, los impactos y los 

cambios de configuración estructural por remodelaciones sin control; además por otro 

lado se producen cambios en las condiciones ambientales o de exposición de los 

elementos. 
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Desastres naturales o accidentes: entre los desastres que provocan más daño a una 

obra civil se encuentran incendios, explosiones, choques o impactos, inundaciones, 

terremotos y huracanes. 

 

Falta de mantenimiento: no se establece un manual con procedimientos de 

mantenimiento y protección, con base en las condiciones de operación de la estructura. 

El mantenimiento es necesario para impedir el deterioro y conservar las condiciones 

originales de desempeño por resistencia y durabilidad. 

 

Por lo general las fallas presentadas en las edificaciones durante eventos sísmicos, 

se originan producto de los defectos en el diseño y configuración estructural, así como en 

los errores durante la construcción de la obra y el empleo de materiales inapropiados para 

la edificación. Los principales daños estructurales que ocurren durante un sismo, pueden 

deberse a: 

 

Es muy importante que las edificaciones cuenten con una capacidad de 

deformación suficiente para soportar adecuadamente la solicitación sísmica sin 

desmeritar, obviamente, su resistencia. Cuando la respuesta sísmica de la edificación es 

dúctil, se presentan elevadas deformaciones en los nudos debido a efectos combinados de 

fuerza axial y momento flector. 

 

La  figura 1 podemos observar ilustraciones de las columnas al sufrir 

deformaciones, Cuando la respuesta sísmica de la edificación es dúctil, se presentan 

elevadas deformaciones en compresión debidas a efectos combinados de 

fuerza axial y momento flector 
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Figura.  1 Fuerza axial y momento flector 

Fuente: Guillermo Guzmán octubre 2015 

 

Este tipo de fallas ocurren por la gran concentración de esfuerzos originados por 

las distintas cargas y fuerzas que induce el sismo, las fuerzas cortantes impuestas por los 

sismos, originan fallas por tensión diagonal. La manifestación típica es la formación de 

grietas inclinadas, en ángulos de aproximadamente 45°. 

 

3.9 PATOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

 

La patología estructural es la sinmatología de las enfermedades que presenta una 

estructura, la cual necesita ser estudiada y analizada para identificar las causas y los 

posibles efectos de la misma. Dependiendo de la gravedad de la patología, se realiza un 

pronóstico y se buscan las soluciones más apropiadas para el caso, evitando en lo posible 

la demolición, teniendo en cuenta el punto de vista económico. Hay muchos síntomas que 

pueden presentarse en una estructura para determinar una patología, entre ellas están las 

grietas, cambios de color en el concreto, humedad, corrosión, eflorescencias, entre otros. 
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En la figura 2 a continuación, un diagrama de flujo indicando de cuál es el 

procedimiento que debemos hacer para realizar una patología estructural: 

Figura.  2 Estructura de la patología 

 

3.10 FISURAS O AGRIETAMIENTO ESTRUCTURAL. 

 

Según José Toirac Corral (2004) “Las grietas y fisuras son roturas que aparecen 

en el concreto como consecuencia de tensiones superiores a su capacidad resistente”.  
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Pueden ser originadas por errores humanos durante la construcción o por 

movimientos externos como sismos o asentamientos, que hayan podido mover la 

estructura hasta agrietarla; también las grietas pueden ser causadas por malos diseños de 

mezcla, disgregación del concreto, etc.  

 

Estas grietas colocan la estructura en estado de alerta, y es un indicativo de una 

patología estructural que debe ser estudiada y solucionada desde su origen. 

 

En la figura 3 podemos observar grietas causadas por movimientos externos  

 

Figura.  3 Fisura y agrietamiento 

Fuente: Guadalupe Tapia / La Paz de febrero de 2014 

 

El agrietamiento estructural también se produce por los siguientes fenómenos: 

Tracción: La tracción es la fuerza a la que está sometido un elemento estructural 

cuando se estira, y la característica que define a la tracción es que el elemento está 

sometido a dos fuerzas que se dirigen en sentidos opuestos, por esta razón el elemento se 

estira. 
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Compresión: La fuerza de compresión actúa de forma contraria a la fuerza de 

tracción, las dos fuerzas presionan al elemento estructural y puede causar un acortamiento 

de la longitud del elemento. 

 

Corte: Son fuerzas generadas generalmente por sismos, y la manera de combatirla 

es el acero transversal que se le coloca al elemento estructural. 

 

Flexión: La flexión es una fuerza a la que generalmente están sometidas las vigas, 

la flexión tiende a doblar o a pandear el elemento estructural. 

 

Torsión: La torsión es la resistencia de un elemento estructural a ser girado o 

rotado, la torsión se presenta cuando existe una carga que hace girar al elemento, 

generalmente estas fuerzas o cargas las produce un sismo. 

 

Corrosión.: La corrosión es una reacción química que afecta a los metales 

principalmente, el agua es el componente principal que causa este fenómeno, es muy 

común, pero puede disminuirse con aditivos químicos especiales que protejan la 

estructura de la oxidación. La corrosión ataca con mayor intensidad en ámbitos húmedos, 

afectando a todos los metales que estén expuestos, por ejemplo, si el concreto de una 

columna tiene una fisura, por esta puede ir percolando la humedad hasta que llega al acero 

de la columna, la oxida y la debilita. 
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A continuación, en la figura 4  donde podemos observar claramente el acero de 

una columna altamente corroído: 

 

 

 

 

 

 

Figura.  4 Falla por corrosión 

 

3.10.1 EFLORESCENCIA. 

 

La eflorescencia son sales en forma de polvillo de color blanco que se forman en 

la superficie de un elemento que contenga cemento, como, por ejemplo, una columna, 

viga, losa, y también en paredes y muros. La eflorescencia se forma cuando la humedad 

disuelve las sales en el concreto, luego por capilaridad llega hasta la superficie del 

elemento estructural, luego reaccionan con el aire y se forma el polvillo ya mencionado. 

 

La manera de evitar la eflorescencia es evitando la humedad, y sellando toda grieta 

o fisura que pueda tener un elemento de concreto. 

 

A continuación, una imagen de la eflorescencia en la superficie de una pared y 

una columna:  
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Figura.  5 Falla patológica por Eflorescencia 

 

3.10.2 FILTRACIONES. 

 

Una filtración es la penetración del agua de un lugar a otro, atravesando un 

elemento sólido. Las filtraciones son causadas por fisuras, grietas o porosidad del material 

por donde va percolando el agua hasta que atraviesa el elemento totalmente. Las 

filtraciones causan humedad, y la humedad puede causar diversas patologías en una 

estructura, como por ejemplo: 

 

 Eflorescencias. 

 Carbonatación. 

 Corrosión. 

 Carbonatación. 

 

Según Rick Montani (2003), “La carbonatación en el concreto es la perdida de pH 

que ocurre cuando el óxido de calcio atmosférico reacciona con la humedad dentro de los 
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poros del concreto y convierte el hidróxido de calcio con alto pH a carbonato de calcio, 

que tiene un pH más neutral”. La carbonatación puede causar la corrosión del acero de 

refuerzo, pero mientras mayor recubrimiento de concreto tenga el acero de refuerzo, éste 

estará más protegido. 

Las causas de la carbonatación son las siguientes: 

Contenido de humedad del concreto, cuando la humedad relativa del concreto se 

encuentra entre un 50% y 55%, el hidróxido de calcio se disuelve más rápidamente dentro 

de los poros del concreto, creando carbonatación. Cuando el contenido de humedad del 

concreto está por encima del 75%, la actividad se revierte y los poros del concreto se 

bloquean con agua. 

 

Permeabilidad del concreto, cuando un concreto tiene alta permeabilidad la 

carbonatación avanza más rápidamente. 

 

Bajo espesor de recubrimiento del concreto, esto causa menor protección del 

acero, lo hace más vulnerable a la carbonatación. 

 

Defectos en la superficie del concreto, los agujeros, grietas, errores de encofrado, 

son conductos directos para que la carbonatación alcance el acero más rápidamente. 
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3.11 EQUIPOS Y PRODUCTOS UTILIZADOS PARA DETERMINAR 

PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES. 

 

Esclerómetro: Es un equipo que se utiliza para determinar la resistencia del 

concreto. 

 

 

 

 

 

Figura.  6 Equipo del Esclerómetro 

Pacómetro: Es un equipo capaz de detectar metales ocultos, por ejemplo el acero 

de una columna. 

 

   

 

 

Figura.  7 Pacómetro 
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3.12 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE UNA 

PATOLOGÍA ESTRUCTURAL.  

 

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

los antecedentes del mismo. Éstos permitirán al investigador tener una idea más clara de 

cuáles son las causas por las que se pueda estar presentando cierta patología en la 

estructura. A continuación, se hace referencia a los aspectos que se deben tener en cuenta 

al iniciar un estudio patológico: 

Sismos: Son los movimientos del suelo que han ocurrido durante toda la vida de 

la edificación. 

 

Proceso constructivo: Es la manera en la cual se construyó la estructura, la 

ubicación de las fundaciones, columnas, vigas y losas. Estos datos ayudarán al 

investigador a lograr diagnosticar las causas, los efectos y las recomendaciones de una 

patología estructural. 

 

Estado de materiales: El estado de los materiales es un dato fundamental para 

determinar patologías, hay distintos ensayos para detectar la calidad de los materiales. 

 

Entorno: Es la ubicación de la edificación, es importante porque dependiendo de 

la geografía, geología y topografía del lugar el investigador puede descifrar los fenómenos 

que presente la estructura. 

 

Sintomatología: Son los síntomas que presenta una estructura, los cuales hacen 

sospechar de que posee una patología. Pueden ser grietas, fisuras, humedad, cambios de 

color, acero expuesto, entre otros. 
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Se deben tomar en cuenta todos estos principios básicos para el reconocimiento 

de las patologías estructurales, para identificarlas adecuadamente y obtener conclusiones 

reales y efectivas. 

 

  INSPECCIÓN PRELIMINAR. 

 

“La inspección es una exploración óptica de las condiciones de la edificación que 

se va a evaluar, indagando las características físicas que determinen alguna anomalía a 

nivel estructural. Según el ingeniero C. Luna en el Manual de inspección y residencia de 

obras establece que la inspección requiere de: 

 

 Tipología residente; es donde se hacen estudios del caso estructural a 

seguir en determinada área donde se clasifican en estructura, suelo y 

cimentación. 

 Elementos arquitectónicos asociados donde se encuentra los principios 

fundamentales de su base o construcción. 

 Examen visual de defectos diferenciando por tipología, gravedad y 

grados de exposición. 

 Alteraciones o refuerzos. 

 Fotografías. 

 ESTUDIO DEL CASO. 

 

3.13.1.1 Estudio documental. 

El estudio documental va a permitir conocer el historial de la obra, y así mismo 

recopilar la información útil que conduzca a un análisis más profundo y exacto de las 

causas de la patología. 
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 Fecha de construcción, ejecución y culminación. 

 Normativas que sean aplicables. 

 Materiales usados para la realización de la estructura. 

 Condiciones geotécnicas supuesta en la ejecución de la obra. 

 Plano del proyecto. 

 Informe final de la obra”.  

http://docplayer.es/41702219-patologico-en-fallas-estructurales 

3.13.1.2 Registro y descripción de las fallas. 

En un informe de patología estructural es importante hacer un inventario de 

defectos o un registro de las fallas que la estructura presenta y describir las características 

y ubicación de las mismas de con exactitud, de esto depende la veracidad del informe 

preliminar. Por ejemplo, las fallas que una estructura puede presentar son: 

 

 Fisuras y grietas. 

 Flechas o deformaciones excesivas. 

 Cambios de volumen. 

 Alteraciones de color. 

 Desconches o escamaciones. 

 Pérdida de masa o espesor 

 

3.13.1.3 Informe preliminar. 

Según el Ingeniero L. Rojas en manual técnico de inspección y ejecución de obras, 

expone que el objetivo principal del informe preliminar es advertir de forma breve, clara 

y con un lenguaje sencillo sobre la urgencia de las condiciones de la estructura. Así como 
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también indicar la necesidad de realizar un plan de inspección detallada y la realización 

de ensayos y pruebas que confirmen la existencia de daños, para que de este modo se 

puedan tomar decisiones acertadas para la solución de la patología existente. 

 

El informe preliminar se basa en la sintomatología que la estructura presenta, y a 

pesar de establecer la realización de ensayos especializados y específicos para llegar a 

conclusiones acertadas y certificadas, se pueden realizar pruebas sencillas in situ, que 

pueden concluir de forma preliminar o precursora al informe final de una forma eficaz o 

rápida. 

 

El informe se desarrolla después de haber realizado la inspección de la zona donde 

están ocurriendo una serie de daños, se procede a un informe preliminar, donde se advierte 

sobre la condición actual de la estructura, posibles causas, resultados de ensayos 

realizados, un pronóstico de la patología en la estructura y soluciones y recomendaciones. 

 

3.13.1.4 Inspección detallada y ensayos 

 

“Luego de haber hecho una inspección preliminar donde se detecte la falla 

visualmente, se prosigue con profundizar y analizar el evento que está ocurriendo en ese 

momento por métodos específicos, buscando secuenciar la magnitud del daño a través 

ensayos, pruebas y obtención de datos. Es necesario saber algunos instrumentos en los 

que son usados para desarrollar la patología los cuales, según C Sheila (2011), son: 

 

 Pacómetro: es un localizador de barras que permite obtener información 

de la estructura de concreto, determinando con precisión donde los 
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espesores del recubrimiento, la determinación del diámetro de las barras, 

usado generalmente como un test de referencia. 

 Esclerómetro o Hammer Schmidt: es un martillo mecánico de pistón que 

por la aplicación de impactos calibrados determina la resistencia del 

concreto sobre el que se aplicaría, usándolo en una superficie limpia de 

concreto. 

 Higrómetro: es un medidor de la humedad y ayuda a determinar gran parte 

de las patologías. 

 Extracción de núcleo: extraer núcleos en concreto, roca, asfalto y 

mampostería con brocas diamantadas de 2”- 3”- 4”- 5” y 6” contiene 

sistema de 

 anclaje que permite fijarlo a elementos verticales y horizontales 

garantizando poder extraer una muestra sana y confiable. 

 

Ensayo de carbonatación: es un fenómeno natural que ocurre todos los días en 

miles de estructuras de concreto en todo el mundo. Es un proceso bien comprendido que 

ha sido investigado y documentado perfectamente. En concreto que no contiene acero de 

refuerzo, la carbonatación es, generalmente, un proceso de pocas consecuencias. Sin 

embargo, en el concreto reforzado, este proceso químico aparentemente inocuo, avanza 

lenta y progresivamente hacia adentro desde la superficie expuesta del concreto, y asalta 

al acero de refuerzo causando la corrosión. Aunque la carbonatación es una causa de la 

corrosión menos importante que los cloruros, no por ello es menos seria en términos del 

daño que provoca y del dinero que cuesta remediar sus efectos. Es utilizada la 

Fenolftaleína como indicador en esta prueba”. 

http://docplayer.es/41702219-patologico-en-fallas-estructurales 
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3.13.1.5 Diagnóstico. 

El diagnostico surge al resultado del análisis sintomatológico preliminar de la 

estructura. Se refiere al resultado que arrojan los estudios conjuntos a una evaluación o 

análisis de la patología determinada en su ámbito. El diagnóstico suele tener como 

propósito reflejar el período actual en el cual se encuentra la estructura, para que 

posteriormente, se realice una acción o proceso que a partir de los resultados arrojados 

del estudio se decide llevar a cabo. 

 

  EVALUACIÓN DE OBRAS CIVILES. 

 

“La evaluación de obras civiles es un proceso que se ejecuta a pedido del dueño 

de la edificación, de las instituciones de vialidad, edificaciones, obras hidráulicas y 

sanitarias, eléctricas cumpliendo con programas de mantenimiento o después de la 

ocurrencia de un evento. Se divide en Primaria, Detallada o Secundaria y Proyecto de 

Rehabilitación. 

 

La Evaluación Primaria, está compuesta por un informe cualitativo de la obra, 

donde se llena una planilla estándar diseñada por el consultor siguiendo las normativas 

nacionales o internacionales tipo AASHTO, ACI, ASTM o ATC correspondientes al tipo 

de obra. También se pueden utilizar instructivos especiales diseñados para los Institutos 

Nacionales, etc. Si son muchas las obras que se van a evaluar se debe hacer una 

cuantificación de ellas y luego un tamizado, por ejemplo si se van a evaluar los puentes 

de una zona, edificaciones o vía especifica. Durante el tamizado se debe hacer una 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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inspección sencilla de cada obra en campo y llenar una planilla de inventario que genera 

un primer informe de mantenimiento y complementa una base de datos”. 

http://facingyconst.blogspot.com/2009_03_11_archive.html 

 

La planilla de la valoración primaria debe contemplar las condiciones normales 

de la  obra al momento de la evaluación, materiales, componentes, daños, estado de 

mantenimiento, operatividad, para obras esenciales se deben tener otras especificaciones 

para evaluación preventiva. También la planilla varía si se elabora después de la 

ocurrencia de un evento ya que según el tipo de este, se deben analizar velocidades de 

viento y comprobar con valores normalizados, valores pluviométricos si son lluvias o 

inundaciones con valores históricos, aforos si son crecientes, aceleraciones si son 

terremotos, valores de daños para incendios o deslaves y agrietamientos. 

 

Después de tamizadas las obras que se van a evaluar se elabora un método 

consistente y práctico plasmado en las planillas de evaluación primaria, que permita 

determinar el estado real de las obras dentro de sus condiciones locales, ambientales, de 

carga, para así determinar un Índice de Vulnerabilidad de la estructura para sus 

condiciones actuales de servicio, que reúna el carácter estático de los daños si están y el 

aspecto dinámico de los factores externos actuantes. Es trascendente recordar que no 

existen obras aisladas sino en relación dinámica con otros elementos de un ambiente 

condicionante. A continuación se añade un ejemplo de planillas diseñadas de realizar una 

evaluación primaria en construcciones. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sismologia/sismologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Figura.  8 Planilla de inspección 
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“Normalmente los métodos de evaluación son del tipo cualitativo (gravedad del 

deterioro) y cuantitativo (cantidad de deterioro) que permiten de una manera clara, simple 

y ordenada encarar el problema de evaluar una obra en su condición de uso por simple 

inspección ocular, ayudado con la instrumentación necesaria, generar tres índices que 

interpretan el estado de deterioro de la estructura en interrelación con el ambiente 

condicionante y son los siguientes: 

 

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

factores estáticos en el momento de hacer la inspección evaluativa”. 

http://facingyconst.blogspot.com/2009_03_11_archive.html 

 

 

Figura.  9 Factores estáticos. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inba/inba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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Índice de Severidad (IS): es la acción de los agentes exteriores que causan los 

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

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

Figura.  10 Junta de vivienda 

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

estructurales esenciales de la obra al ser sometidos al riesgo de un evento, representa la 

combinación de los índices de daños y de severidad formando un par ordenado que 

interpreta la realidad física de la obra, pudiéndose representar por un número porcentual 

único para cada estructura. 

 

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

utiliza notación en números y para gravedad de deterioro se toma notación de letras, estos 

dos aspectos con sus notaciones se pueden combinar con una matriz de orden de 3 x 3 

que se señala a continuación, cuyos elementos simbólicos reúnen en si las dimensiones 

de la observación, generan la apreciación del grado de deterioro de la estructura y entre 

paréntesis la categoría de deterioro”. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://civilgeeks.com/wp-content/uploads/2012/12/16.png
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http://www.monografias.com/trabajos25/mantenimiento-rehabilitacion.shtml. 

 

   REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES. 

 

No hay alto índice de evaluación de una obra que la eficiencia estructural de la 

misma, que está sujeta a la resistencia a través del tiempo sin defectos estructurales 

apreciables. En su evaluación cuando se encuentran fallas estructurales se toma en cuenta 

un mapa de grietas y se conocen las deformaciones de la estructura se pueden aplicar 

modelos inelásticos y obtener curvas de capacidad. También conocer las cargas de los 

límites de colapso y su relación con las de servicio determina un índice de seguridad 

confiable. Un análisis elástico o inelástico para las cargas de servicio determina un estado 

de esfuerzos probable de la Obra útil para la revisión del mismo. Rehabilitar es hacer que 

una Obra Civil vuelva a tener las mismas o mejores condiciones de servicio que las que 

tenía cuando comenzó su vida útil. 

 

Las técnicas de rehabilitación pueden ser reversibles o irreversibles, en la primera 

se trata de que la edificación alcance nuevamente su capacidad portante reforzando los 

elementos sin intervención de elementos nuevos, solo reparación de elementos dañados, 

que en su conjunto mejoran la ductilidad de la edificación, la resistencia y rigidez de los 

diafragmas. Las técnicas irreversibles alcanzan la adherencia de elementos nuevos para 

reforzar la obra evaluada con inyecciones y vaciados, elementos adheridos, morteros, 

reparación de juntas de construcción, reconstrucción de partes, incorporación de barras 

de pre esfuerzo y reforzamiento de fundaciones. 

 

Según Lobo-Quintero (2000) "Los consultores y las instituciones deben definir 

una filosofía para la rehabilitación pre y post evento, elaborar manuales de aplicación 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
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práctica, armonizar las estrategias de rehabilitación con el proceso constructivo, la 

patología estructural debe ser materia de instrucción universitaria y reconocer que la 

intervención con nuevos componentes estructurales puede cambiar la conducta global". 

 

3.15.1 MATERIALES ESPECIALES PARA MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN. 

 

Los materiales especiales para mantenimiento, reparación y rehabilitación, han 

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

compañías más importantes son Master Builders Technologies (MBT), Sika, 

Tecnoconcrete, Protex lo que significa la fuerza mundial en la industria de productos 

químicos para la Construcción. La misión general de estos productos empieza con el 

tratamiento del concreto de varias maneras, mejorar el concreto nuevo, proteger el 

concreto existente, y reparar el concreto Deteriorado. 

 

3.15.2 MEJORAR. 

 

Dedicados a la misión de mejorar el concreto, estas casas ofrecen el rango más 

amplio de aditivos químicos para uso en aplicaciones de construcción nueva. Para 

asegurar la mejor durabilidad del concreto y la máxima vida de servicio, se ofrece una 

selección completa de productos, incluyendo inhibidores de corrosión, Microsilice, 

reductores de agua de alto rango, aditivos acelerantes y retardadores. 

 

3.15.3 PROTEGER. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/corrosion/corrosion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Estos productos químicos trabajan para proteger el concreto ofreciendo una líneas 

completas de pisos cementicios, toppings, grouts y productos para el control de corrosión. 

Productos que incrementan la resistencia a la abrasión y al desgaste, mejoran la planeidad, 

resistencia química y están disponibles en formulaciones con color y reflectivas. Los 

grouts para la base de maquinaria, y aplicaciones estructurales y de precisión ofrecen 

propiedades superiores para el soporte de cargas y están disponibles en formulaciones 

diseñadas para mejorar la exposición a altas temperaturas y ataques químicos. Los 

recubrimientos y revestimientos para el control de corrosión se utilizan para proteger el 

concreto y el acero expuestos a químicos y ataques ambientales, y los recubrimientos 

cementicios y selladores se ofrecen para protección superficial y mejoramiento estético. 

 

3.15.4 REPARAR. 

 

El reparar el concreto han sido los enfoques de estas compañías por muchos años. 

Las compañías ofrecen un rango completo de productos para reparación incluyendo 

materiales cementicios y modificados con polímeros para reparaciones estructurales, 

superficiales y de áreas de alto tráfico, así como adhesivos y materiales para inyección. 

Todos están diseñados para trabajar juntos y cumplir con las necesidades del mercado de 

restauración. Las tecnologías nuevas como morteros de reparación proyectables están 

revolucionando la manera de reparar el Concreto. Estas organizaciones, ofrecen una línea 

completa de equipos para las aplicaciones del concreto por proyección, bombeo y 

lanzado. 

 

También los productos están respaldados por sus laboratorios privados dedicados 

exclusivamente al estudio de la tecnología del concreto. La combinación de fabricación 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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y plantas de producción con tecnología de punta y las materias primas de alta calidad 

aseguran que los productos de estas organizaciones ofrezcan desempeños superiores en 

campo. 

 

3.15.5 PRODUCTOS PARA LAS REPARACIONES Y 

REHABILITACIONES. 

 

“Los productos para hacer reparaciones y rehabilitaciones están basados en los 

diseños específicos generados por los consultores y en la lucha para establecer el 

equilibrio del sistema capacidad / demanda de la Obra Civil, en la búsqueda de una 

solución integral de reparación. A continuación, se señalan los tipos de productos más 

importantes: 

 

Aditivos Químicos: productos de apoyo a las mezclas de concreto estructural, 

prácticamente para cualquier requerimiento, tales como aditivos reductores de agua 

(Plastificantes, Superplatificantes e Hiperplatificantes), acelerantes y retardadores, 

inclusotes de aire, inhibidores de corrosión, aumentantes de la densidad (microsilices), 

aditivos para concretos celulares, vaciados bajo agua y aplicaciones especiales. 

 

Morteros para reparación estructural: modificados con microsilice diseñados para 

reparar concreto sometido a cargas estructurales. Estos productos tienen módulos de 

elasticidad compatibles con el concreto estructural, excelente adherencia, compensación 

de la retracción y contienen un inhibidor de la corrosión para asegurar su desempeño a 

largo plazo. Las formulaciones están disponibles para aplicarse por proyección, bombeo 

y llana en superficies verticales, horizontales y sobre cabeza. 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
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Morteros de renovación superficial: morteros monocomponentes modificados con 

polímeros, con retracción compensada y diseñados específicamente para restaurar 

concreto e inhibir el deterioro antes de que ocurran daños posteriores. Productos con bajo 

módulo de elasticidad para ofrecer resistencia al agrietamiento e incorporar un inhibidor 

integral de corrosión para una excelente durabilidad. Existen formulaciones que permiten 

la aplicación con llana o por proyección en superficies verticales, horizontales y sobre 

cabeza”. 

http://www.monografias.com/trabajos25/mantenimiento-rehabilitacion.shtml. 

Recubrimientos preventivos para el acero de refuerzo: Contienen inhibidores de 

corrosión que protegen al acero de refuerzo dentro del concreto de los iones de cloruro y 

la carbonatación. Se incluyen recubrimientos flexibles modificados con polímeros con 

base cemento y un agente de adherencia y recubrimiento epóxico / cementicio con base 

agua y proyectable. 

 

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

reparaciones económicas con altas resistencias a edades tempranas y rápidas paradas de 

en las fábricas para la reparación. Permiten colocar en servicio la zona reparada en dos 

horas después de una de aplicarse el recubrimiento final. 

 

Reparaciones por proyección: productos específicos para reparaciones de 

concreto utilizando procedimientos de lanzado vía húmeda o seca. Son morteros 

modificados con microsilice, fibras de refuerzo e inhibidores integrales de corrosión. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/componentes-electronicos.shtml#RESIST
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Endurecedores de pisos y toppings: Es tecnología para pisos cementicios que tiene 

tráfico pesado, endurecedores superficiales con polvos de agregados metálicos y 

minerales, bases para pisos autonivelantes y toppings, proporcionan una superficie 

durable para cumplir con cualquier requisitos de servicio. 

 

Fibra de Carbono: Mbrace, sistema compuesto de refuerzo, diseñado para ofrecer 

una alternativa diferente a las reparaciones estructurales con la característica del aumento 

de la capacidad estructural. El sistema se basa en la colocación de láminas de fibra de 

carbono en diversas capas. Permite una instalación durable y resistente que se hace en 

forma fácil y rápida. 

 

Grouts: Para reparación de superficies de concreto, grouteo de precisión y sellado 

de grietas. Se ofrecen grouts con base cementicia y polimérica. 

 

Resinas epóxicas: Se utilizan para dos funciones, una primera de adherencia 

estructural con resinas poliméricas de reparación para unir concreto nuevo con viejo y 

otra correspondiente a las líneas de inyección de grietas con resinas epóxicas de inyección 

de uretanos para el control de la infiltración activa del agua. 

 

Compuestos de Curado: libres de compuestos orgánicos volátiles, (VOC) 

promueven la hidratación conveniente del concreto durante el fraguado y los reductores 

de evaporación diseñados para combatir las condiciones de secado rápido durante el 

acabado del concreto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
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Recubrimientos y selladores: recubrimientos a base de cemento modificados con 

polímeros para crear diseños arquitectónicos en acabados de superficies horizontales y 

verticales de concreto y mampostería. Selladores para impermeabilización y protección 

contra la humedad del concreto y estructuras de mampostería, basados en selladores de 

silano, un recubrimiento con base cemento modificado con polímeros monocomponentes 

y recubrimiento flexible con base cemento flexible modificado con polímeros. 

 

Recubrimientos y revestimientos poliméricos: Productos para la revisión de la 

corrosión compleja, incluyen puenteo de grietas, sistemas de revestimientos resistentes a 

la corrosión, revestimientos y pisos poliméricos monolíticos, revestimientos y 

recubrimientos poliméricos reforzados con hojuelas, revestimientos reforzados con telas, 

sistemas de curados a baja temperatura, sistemas tolerantes a la humedad y de rápido 

curado. 

 

Encapsulado de pilotes: Sistemas de encapsulado de pilotes APE para reparar 

muelles, columnas y pilotes de concreto armado arriba o bajo el nivel de las aguas, 

utilizando un proceso polimérico que repara, restaura y fortalece el concreto. 

 

Protección de Juntas: Productos o métodos para el sellado de juntas en puentes o 

en edificaciones, protegen los bordes de las ranuras y cumplen funciones de entrada o 

salida a los movimientos. 

 

   PERIODO DE VIBRACION POR EL CORTANTE BASAL. 

 

3.16.1 DETERMINACIÓN DEL PERÍODO DE VIBRACIÓN T. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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El período de vibración aproximativo de la estructura T, para cada dirección principal, 

será estimado a partir de uno de los 2 métodos descritos a continuación. 

El valor de T obtenido al utilizar estos métodos es una estimación inicial razonable del 

período estructural que permite el cálculo de las fuerzas sísmicas a aplicar sobre la 

estructura y realizar su dimensionamiento. 

T permite determinar el valor Sa del espectro en aceleraciones. 

 

Método 1 

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

mediante la expresión: 

 
 

Método 2 

El período fundamental T puede ser calculado, utilizando las propiedades estructurales y 

las características de deformación de los elementos resistentes, en un análisis apropiado 

y adecuadamente sustentado. Este requisito puede ser cumplido mediante la utilización 

de la siguiente expresión, aplicada en cada dirección principal de la estructura o por medio 

de un análisis modal: 



61 
 

 

 

Sin embargo, el valor de Ta calculado según el método 2 no debe ser mayor en un 30% 

al valor de Ta calculado con el Método 1. 

 

 

3.16.2 EL PROPÓSITO DEL FACTOR I. 
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Es incrementar la demanda sísmica de diseño para estructuras, que por sus 

características de utilización o de importancia deben permanecer operativas o sufrir 

menores daños durante y después de la ocurrencia del sismo de diseño. 

Tabla 1. Tipo de uso, destino e importancia de la estructura  

Fuente: NEC 11, 2015 

 

3.16.3 DEFINICIÓN DEL FACTOR R. 

En el marco de las NECs El factor R permite una reducción de las fuerzas sísmicas 

de diseño, lo cual es permitido siempre que las estructuras y sus conexiones se diseñen 

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

daño se concentre en secciones especialmente detalladas para funcionar como rótulas 

plásticas. 

3.16.4 CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE R. 

Los factores de reducción de resistencia R dependen realmente de algunas 

variables, tales como: 
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 tipo de estructura, 

 tipo de suelo, 

 período de vibración considerado 

 factores de ductilidad, sobre resistencia, redundancia y 

amortiguamiento de una estructura en condiciones límite 

 

3.16.5 GRUPOS ESTRUCTURALES DE ACUERDO CON R. 

 

Se seleccionará uno de los dos grupos estructurales siguientes, a utilizarse para la 

edificación: 

 sistemas estructurales dúctiles  

 sistemas estructurales de ductilidad limitada, los cuales se encuentran 

descritos en la Tabla 16, junto con el valor de reducción de resistencia 

sísmica R correspondiente. 

Debe tomarse el menor de los valores de R para los casos en los cuales el sistema 

resistente estructural resulte en una combinación de varios sistemas como los descritos 

en las Tabla 15 y Tabla 16.Para otro tipo de estructuras diferentes a las de edificación, se 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en la sección 9. 



64 
 

 
Tabla 2. Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles.  

Fuente: NEC 11, 2015  

 
Tabla 3. Coeficiente R para sistemas estructurales de ductilidad limitada  

Fuente: NEC 11, 2015 

 

 

3.16.6 ZONIFICACIÓN SÍSMICA Y FACTOR DE ZONA Z. 

Para los edificios de uso normal, se usa el valor de Z, que representa la aceleración 

máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la 

aceleración de la gravedad. 
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El sitio donde se construirá la estructura determinará una de las seis zonas sísmicas 

del Ecuador, caracterizada por el valor del factor de zona Z, de acuerdo el mapa de la 

Figura. 

Figura.  11 Ecuador zonas sismicas para propositos de diseño y valor del factor de zona  Z  
Fuente: NEC 11, 2015 

El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del estudio de 

peligro sísmico para 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.  

Tabla 4. Valores del Factor Z en función de la zona sísmica adoptada  

Fuente: NEC 11, 2015 

 

Tabla 5. Factor de aceleración de la zona sísmica  

Fuente: NEC 11, 2015 
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3.16.7 RELACIÓN DE AMPLIFICACIÓN ESPECTRAL. 

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

en roca para el 10% de probabilidad de excedencia en 50 años (período de retorno 475 

años), que se obtienen a partir de los valores de aceleraciones espectrales proporcionados 

por las curvas de peligro sísmico de la sección  3.1.2 y, normalizándolos para la 

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

amplificación espectral, η (Sa/Z, en roca), que varían dependiendo de la región del 

Ecuador, adoptando los siguientes valores:  

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

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

  η= 2.60: Provincias del Oriente 

 

3.17 TIPOS DE PERFILES DE SUELOS PARA EL DISEÑO SÍSMICO. 

 

  Se definen seis tipos de perfil de suelo los cuales se presentan en la Tabla 2.   

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

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

estratos claramente diferenciables deben subdividirse, asignándoles un subíndice i que va 

desde 1 en la superficie, hasta n en la parte inferior de los 30 m superiores del perfil.   

 

Para el perfil tipo F se aplican otros criterios, como los expuestos en la sección  

10.5.4  y la respuesta no debe limitarse a los 30 m superiores del perfil en los casos de 

perfiles con espesor de suelo significativo 
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 Tabla 6. Clasificación de los perfiles de suelo 
Fuente: NEC 11, 2015 

 

3.17.1  COEFICIENTES DE PERFIL DE SUELO FA, FD Y FS. 

 



68 
 

3.17.1.1 Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período 

corto. 

En la Tabla se presentan los valores del coeficiente Fa que amplifica las 

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

tomando en cuenta los efectos de sitio. 

 

Tabla 7. Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

Fuente: NEC 11, 2015 

 

3.17.1.2 F d: amplificación de las ordenadas del espectro elástico de 

respuesta de desplazamientos para diseño en roca.  

En la Tabla 4 se presentan los valores del coeficiente Fd que amplifica las 

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

considerando los efectos de sitio. 
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Tabla 8. Tipo de suelo y Factores de sitio Fd  

Fuente: NEC 11, 2015 

 

3.17.1.3 F s: Comportamiento no lineal de los suelos.  

 

En la Tabla 5 se presentan los valores del coeficiente Fs, que consideran el 

comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del período del sitio que 

depende de la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los 

desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de aceleraciones y 

desplazamientos. 

 

Tabla 9. Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs 

Fuente: NEC 11, 2015 
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3.17.1.4 Componentes horizontales de la carga sísmica: espectros elásticos de diseño. 

 

ESPECTRO ELÁSTICO HORIZONTAL DE DISEÑO EN 

ACELERACIONES 

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones Sa, expresado como fracción de 

la aceleración de la gravedad, para el nivel del sismo de diseño, se proporciona en la 

Figura 3, consistente con:  

 

 el factor de zona sísmica Z,   

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

 la consideración de los valores de los coeficientes de amplificación de 

suelo Fa, Fd, Fs.   

 

 

 



71 
 

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

definición de espectro de respuesta en desplazamientos definido en la sección  3.3.2 se 

obtienen de las siguientes expresiones: 

 

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

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

siguiente expresión, para valores de período de vibración menores a T0: 
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4  MATERIALES Y METODOS. 

4.1 Enfoque. 

 

El presente trabajo estará rígido por el aspecto cuantitativo ya que se utilizarán 

datos numéricos los mismo que estarán destinados a comprobar y verificar los posibles 

daños producidos por el problema central. 

 

El presente trabajo estará enfocado de la siguiente manera: 

 

 Estudio de los parámetros que afectan el deterioro de los elementos 

estructurales. 

 Aplicación de los parámetros y conceptos establecidos por las 

normativas. 

 Examinar los parámetros de niveles de la vivienda 

 Comparación de los aceros de refuerzo de los elementos estructurales 

con el equipo “WALL SCANNER D-TECT 150 PROFESIONAL” 

 

4.2 MODALIDAD Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.2.1 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN  

Documentación exploratoria 

4.3 Nivel o tipo de investigación  

El presente trabajo tendrá dos niveles de investigación que son las siguientes: 

 Exploratorio 

 Correlacional 
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4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA.  

4.4.1 POBLACIÓN.  

Vivienda de la familia Nonura Rodríguez ubicada entre la calle Tungurahua y 

Escobedo, ciudad de jipijapa 

4.4.2 MUESTRA. 

Elementos estructurales tales como, vigas, columnas, volado, losa, mampostería. 

4.5 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA. 

 

En el barrio La Encarnación se encuentra ubicada la vivienda de la familia Nonura 

Rodríguez. Actualmente esta vivienda cuenta con 30 años de construcción, tiene visibles 

daños en varios elementos estructurales, y a la actualidad no se realizó un diagnostico 

técnico y probable maquillado de mantenimiento superficial, es posible que una de las 

causas sea debido a la falta de recursos económicos por parte de la familia. 

 

La vivienda se encuentra ubicada en la parroquia Dr. Alberto Heredia, calle 

Tungurahua ente Ricaurte y Escobedo, se encuentra ubicada con las siguientes 

coordenadas UTM: X=547046, Y= 9851366 
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Figura.  11 Ubicación de la vivienda  
Fuente: Google maps noviembre 2016 

 

4.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para Qué? Demostrar mediante el criterio profesional 

que los deterioros de los elementos 

estructurales afectan el desempeño de la 

estructura- 

2.- ¿De qué personas? De la Familia Nonura 

3.- ¿Sobre qué aspectos? Sobre el comportamiento de una estructura  



76 
 

4.- ¿Quién? John Henry Guaranda Moreira 

5.- ¿Donde? En la Vivienda de la Familia Nonura 

6.- ¿Cuántas veces? Una sola vez 

7.- ¿Qué técnicas de recolección? Mediante la aplicación de formatos 

especializados  

Tabla 10 Recolección de la información  
Fuente: Guaranda, noviembre 2016 

 

4.7 MARCO LEGAL. 

 

De acuerdo con la norma del American Concrete Institute ACI 364 las 

investigaciones patológicas preliminares tienen como objetivo conocer las condiciones 

de la estructura, qué tipo de fallas presenta, la seriedad de los daños y si es posible realizar 

un proyecto de rehabilitación.  

Por otro lado, se conocen las especificaciones de los materiales, si están de acuerdo con 

la Norma Colombiana Sismo Resistente NSR10 y evaluar la exposición de los mismos a 

humedad, temperatura, presión, precipitación, sustancias agresivas, frecuencia y duración 

de exposición, entre otros. 

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

inspección se realice con los siguientes equipos:  

 Cámaras fotográficas 

 Cinta métrica  
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 Comparador de fisuras 

 Elementos de seguridad y protección  

 Ficha o formato de evaluación 

 Herramientas menores 

 

Para realizar la inspección visual y conocer la extensión de los problemas 

observados e identificar los elementos dañados se debe programar un recorrido por la 

estructura y elaborar un registro completo, en el que se realicen observaciones y 

comentarios.  

 Este registro contiene la identificación de los daños, los más comunes para la 

norma son señalados en la Tabla 2.  

 

Contaminación por polución Humedad 

Cultivos Biológicos Fisuras 

Meteorización Grietas 

Eflorescencias Deflexiones 

Decoloración y manchado Desplomes 

Fracturas y aplastamiento Distorsión 

Desgaste Carbonatación 

Evidencias de ataques químicos Descascara miento 

Ablandamiento de masa Perdida de resistencia 

Corrosión del acero Hinchamiento 

Corrosión del acero Goteras 

  

Tabla 11. Daños más comunes  
Fuente: Norma ACI 364. 
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El documento que contenga el resultado de esta inspección debe ser concluyente 

según la ACI 364 en establecer la capacidad estructural, es decir, si los elementos o el 

sistema estructural soportarán las cargas de servicio de acuerdo a su uso. Además, debe 

decidir si es factible la rehabilitación de la estructura. 

 

4.7.1 FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

4.7.1.1  Sección cuarta, Habitad y Vivienda 

 

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y 

a la vivienda digna, para lo cual: 

1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas 

que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, 

equipamiento y gestión del suelo urbano. 

2. Mantendrá un catastro nacional integrado geo-referenciado, de hábitat y 

vivienda. 

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y 

de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e 

interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos. 

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas 

verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial. 
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5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés 

social, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis 

para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar. 

(Constitución de la República Del Ecuador, 2008, p116) 

4.7.1.2 Principios Generales. 

 

Art. 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados: 

f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía 

de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias. 

4.7.2 DEL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES. 

 

Art. 147.- Ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda.- El Estado en todos 

los niveles de gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de la situación social y económica de las 

familias y las personas. 

El Gobierno Central a través del Ministerio responsable dictará las políticas 

nacionales para garantizar el acceso universal a este derecho y mantendrá, en 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, un catastro 

nacional integrado geo-referenciado de hábitat y vivienda, como información necesaria 

para que todos los niveles de gobierno diseñen estrategias y programas que integren las 
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relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento, gestión 

del suelo y de riegos, a partir de los principios de universalidad, equidad, solidaridad e 

interculturalidad.  Los planes y programas desarrollarán además proyectos de 

financiamiento para vivienda de interés social y mejoramiento de la vivienda precaria, a 

través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para 

las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar. (CÓDIGO 

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD), 2010, p5-6, p112-113) 

4.7.2.1 Fundamentación teórica. 

 

ACI 318-14 Instituto Americano del Concreto  

NEC Norma ecuatoriana de la Construcción 2015. 

 NEC_HS_VIDRIO 

 NEC_SE_AC_ (Estructuras de Acero) 

 NEC_SE_CG_ (Cargas no sísmicas) 

 NEC_SE_GC_ (Geotecnia y Cimentaciones) 

 NEC_SE_DS_ (peligro sísmico diseño sismo resistente) 

 NEC_SE_HM_ (Estructuras de hormigón armado) 

 NEC_SE_MD_ (estructuras de madera) 

 NEC_SE_MP_ (Mampostería estructural) 

 NEC_SE_RE_ (Riesgo sísmico, evaluación, rehabilitación de estructuras) 

 NEC_SE_VIVIENDA (de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 m) 
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El enfoque se realiza de acuerdo a las características de la estructura que se va a 

evaluar: NEC_SE_CG, NEC_SE_GC, NEC_SE_DS, NEC_SE_HM, NEC_SE_RE, 

NEC_SE_VIVIENDA. 
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5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos acerca del presente trabajo de investigación titulado 

“ANÁLISIS POR DETERIORO DE LA VIVIENDA DE LA FAMILIA NONURA 

RODRÍGUEZ SITUADO EN LA CALLE TUNGURAHUA ENTRE RICAURTE Y 

ESCOBEDO, CIUDAD DE JIPIJAPA” realizado en la vivienda de la Familia Nonura 

mediante las normativas establecidas. 

 OBJETIVO ESPECIFICO 1: REALIZAR UNA EVALUACIÓN VISUAL 

DE LA ESTRUCTURA DE ACUERDO AL FEMA-154, TAL CUAL LO 

RECOMIENDA EL NEC-15. 

Para aplicar el FEMA-154, se tuvo que realizar un visita en la vivienda een 

noviembre del 2016, se realizo una inspección rápida y visual tal como lo indica el FEMA 

-154, busca determinar el grado de vulnerabilidad que posee la Estructura de la vivienda 

de la familia NONURA RODRIGUEZ 

5.2.1 PARAMETRO (200) 

Echa la inspección visual de la estructura de la familia NONURA RODRIGUEZ 

pudimos observar la presencia de elementos estructurales tales como , vigas y columnas 

de hormigón armado En el formato se lo determina como la tipología 205 Un pórtico de 

Hormigón Armado C1, en base a esto se le otorga una puntuación básica de 2.5. También 

se pudo observar la existencia de mampostería sin refuerzo, en el formato se lo determina 

como la tipología 202 mampostería sin refuerzo URM, En base a esto se le otorga una 

puntuación básica de 1.8 

5.2.2 ALTURA (303) 
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En la inspección visual se constató que la vivienda de la familia NONURA 

RODRIGUEZ tiene dos plantas con una diferencia entre pisos de 3.10m entendiéndose 

que la edificación tiene una altura máxima de 6.20m, con dos pisos. En el formato indica 

que es una estructura de una baja altura ( menor a 4 pisos), a lo que se le asigna una 

puntuacion de 0. 

 

5.2.3 IRREGULARIDAD (304) 

En este caso no existe una irregularidad en planta ni en elevación ya que la 

estructura es simétrica  

 

5.2.4 CODIGO DE LA CONSTRUCCION (305) 

Para darle calificación a este parámetro se recogio toda la informacion posible 

mediante una conversación con la dueña de la vivienda donde ella asegura que la 

edificación tiene mas de 30 años por lo tanto entra en clasificación 305 B Construido en 

etapa de transición (desde 1977 pero antes de 2001) con una puntuacion de 0. 

 

5.2.5 SUELO (306) 

Para el tipo de suelo se tomó de referencia la tesis “Diseño Estructural Sismo-

Resistente modelado en Etabs de un bloque de aulas, en la Unidad Educativa Eleodoro 

González Cañarte cantón Jipijapa” donde en esa tesis en la sección de anexos consta el 

análisis del suelo donde se obtuvo un suelo tipo D se determina una calificación de -0.6  

 

5.2.6 RESULTADOS 

Después de haber calificado todos los parámetros correspondientes nos arroja un 

resultado en urm= 1.2 y un c1= 1.9 siendo menor que 2 la estructura es vunerable ante 

enventos simicos y nesecita una evaluacion especializada 
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Código: LMU - 21 / REE ANEXO N°1

100 101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

200 207 C3

201 W1 208 PC

202 URM 209 S1

203 RM 210 S2

204 MX 211 S3

205 C1 212 S4

206 C2 213 S5

300

W1 URM RM MX C1 C2 C3 PC S1 S2 S3 S4 S5

302 4,4 1,8 2,8 1,8 2,5 2,8 1,6 2,4 2,6 3 2 2,8 2

303

303A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

303B N/A 0,6 0,6 N/A 0,4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

303C N/A N/A N/A N/A 0,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

304

304A N/A -1 -1 N/A -1,5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

304B N/A -0,5 -0,5 N/A -0,5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

305

305A N/A -1,2 -1 N/A -1,2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

305B N/A 0 0 N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

305C N/A 1 2,8 N/A 1,4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

306

306A N/A -0,4 -0,4 N/A -0,4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

306B N/A -0,6 -0,6 N/A -0,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

306C N/A -0,8 -0,4 N/A -1,2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

307 1,2 1,9

400

401 x

402

403

OBSERVACIONES: el resultado arrojado fue de alta vulnerabilidad 

lo cual nesecita una evaluacion especial por media de un especialista.
404

FIRMA  RESPONSABLE EVALUACIÓN

Referencia del formulario: FEMA154 (2002). Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards – A Handbook. 2nd edition. FEMA & NEHRP report, ATC, California

S menor a 2,0 Alta vulnerabilidad, requiere evaluación espacial

S  entre 2,0 y 2,5 Media vulnerabilidad

S mayor a 2,5 Baja vulnerabilidad

SUELO

Tipo de suelo C

Tipo de suelo D

Tipo de suelo E

PUNTAJE FINAL

GRADO DE VULNERABILIDAD

Irregularidad vertical

Irregularidad en planta

CODIGO DE LA CONSTRUCCIÓN

Pre-código moderno ( construido antes de 1977) o auto construcción

Construido en etapa de transición (desde 1977 pero antes de 2001)

Post código moderno (construido a partir de 2001)

puntaje básico

ALTURA

baja altura (menor a 4 pisos )

mediana altura (4 a 7 pisos )

gran altura (mayor a 7 pisos )

IRREGULARIDAD

Pórtico Hormigón Armado Pórtico Acero Laminado con muros estructurales hormigón

Pórtico H. Armado con muros estructurales Pórtico Acero con paredes de mampostería de bloque

PUNTAJES BÁSICOS, MODIFICADORES Y PUNTAJE FINAL S

301 PARÁMETROS CALIFICATIVOS DE LA ESTRUCTURA
TIPOLOGÍA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

Mampostería sin refuerzo Pórtico Acero Laminado 

Mampostería reforzada Pórtico Acero Laminado con diagonales 

Mixta acero-hormigón o mixta madera-hormigón Pórtico Acero Doblado en frío 

FOTOGRAFÍAS

TIPOLOGIA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL Pórtico H. Armado con mampostería confinada sin refuerzo 

Madera H. Armado prefabricado 

DATOS DEL PROFESIONAL - ESTUDIANTE

Nombre del evaluador GUARANDA MOREIRA JOHN

Cédula del evaluador 131333194-2

Registro SENESCYT ESTUDIANTE

Área construida: 36,85 M2 POR PISO

Año de construcción: 68,7 m2

Año de remodelación:

POR EL CYBERT

Tipo de uso: RESIDENCIAL

Número de pisos: DOS

DATOS CONSTRUCCIÓN

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA DE VULNERABILIDAD SISMICA PARA EDIFICACIONES DENTRO DE UN REGIMEN TRANSITORIO Y 

ESPECIAL PARA  EL  RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES -  COMO LO ESTABLECE EL NEC-15 - FORMATO FEMA 

(BUILDING SEISMIC SAFETY COUNCIL) DE LOS ESTADOS UNIDOS.

ESQUEMA ESTRUCTURAL: PLANTA Y ELEVACIÓN DE LA 

EDIFICACIÓN A EVALUARSE
DATOS EDIFICACIÓN

Nombre de la Edificación: FAMILIA NONURA RODRIGUEZ

Dirección:
CALLE TUNGURAHUA ENTRE RICAURTE Y 

ESCOBEDO

Sitio de referencia:
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 OBJETIVO ESPECIFICO 2: REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LAS 

PATOLÓGICAS UTILIZANDO METODOLÓGICAMENTE EQUIPOS 

DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS. 

 

En primera instancia se realizó el ensayo con el esclerómetro para determinar su 

resistencia y posteriormente realizar su respectivo análisis. Se realizó el ensayo con el 

esclerómetro tanto en el primer piso como el segundo para saber la resistencia promedio 

de la vivienda y así poder efectuar una evaluación veraz.  

Posteriormente se realizó el ensayo con el escáner de detector de varillas, 

continuando con los ensayos no destructivos como el análisis de niveles de piso y en 

columnas donde se obtuvieron varios datos los cuales vamos a analizar a continuación 

para sacar una conclusión sobre la vivienda analizada. 

5.3.1 ENSAYO CON EL ESCLEROMETRO 

 

 

 

 

 

 

Figura.  12 ensayo con el esclerómetro     Figura.  13 Curva del esclerómetro  
 

Fuente: Guaranda noviembre 2016     Fuente: Guaranda noviembre 2016 

  

 

 

 

 

 



86 
 

5.3.2 COLUMNAS PLANTA BAJA Y ALTA. 

Habiendo realizado el ensayo con el esclerómetro se pudo observar que la 

resistencia a la compresión del hormigón de las columnas tanto en el primer piso de F´c= 

210 Kg/cm2  como el segundo es de F´c= 210 Kg/cm2 lo que denota una resistencia 

aceptable. Se puede apreciar que en las columna A-3 , B-1, A-1 pertenecientes a la planta 

alta que tuvo una resistencia promediada de F´c= 210Kg/cm2 es aceptable para este tipo 

de vivienda. (ver anexo 2). 

COLUMNAS PLANTA ALTA 

COLUMNA A-3  

PRUEBA 

N° 1 
ESCLEROMETRO PSI kg/cm2  

1.- 33 3200 224,98 

2
1

2
,0

0
 

2.- 32 3100 217,95 

3.- 29 2800 196,86 

4.- 33 3200 224,98 

5.- 32 3200 224,98 

6.- 30 2900 203,89 

7.- 29 2800 196,86 

8.- 30 2900 203,89 

9.- 32 3100 217,95 

Tabla 12.  Ensayo con el esclerómetro  

Fuente: Guaranda noviembre 2016 

 

 

COLUMNA B-1 

PRUEBA 

N° 2 
ESCLEROMETRO PSI kg/cm2  

1.- 32 3100 217,95 

2
0

3
,0

0
 

2.- 30 2900 203,89 

3.- 30 2900 203,89 
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4.- 26 2100 147,64 

5.- 28 2700 189,83 

6.- 30 2900 203,89 

7.- 33 3200 224,98 

8.- 32 3100 217,95 

9.- 33 3200 224,98 

Tabla  13  Ensayo con el esclerómetro  
Fuente: Guaranda noviembre 2016 

 

COLUMNA A-1 

2
1

0
.0

0
 

 

PRUEBA 

N° 2 
ESCLEROMETRO PSI kg/cm2 

1.- 30 2900 203,89 

2.- 29 2800 196,86 

3.- 33 3200 224,98 

4.- 30 2900 203,89 

5.- 32 3100 217,95 

6.- 29 2800 196,86 

7.- 33 3200 224,98 

8.- 29 2800 196,86 

9.- 33 3200 224,98 

Tabla  14 Ensayo con el esclerómetro  

Fuente: Guaranda noviembre 2016 

 

COLUMNAS PLANTA BAJA 

Se puede apreciar que en las columna B-3 , A- 4, A-1 pertenecientes a la planta 

baja que tuvo una resistencia promediada de F´c= 210Kg/cm2 es aceptable para este tipo 

de vivienda. (ver anexo 3). 

COLUMNA B-3   

PRUEBA 

N° 1 
ESCLEROMETRO PSI kg/cm2   

1.- 30 2900 203,89 

2
1

0
,

9
2
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2.- 32 3100 217,95 

3.- 29 2800 196,86 

4.- 32 3100 217,95 

5.- 33 3200 224,98 

6.- 32 3100 217,95 

7.- 29 2800 196,86 

8.- 32 3100 217,95 

9.- 30 2900 203,89 

Tabla  15 Ensayo con el esclerómetro  

Fuente: Guaranda noviembre 2016 

 

COLUMNA A-4 

PRUEBA 

N° 2 
ESCLEROMETRO PSI kg/cm2   

1.- 33 3200 224,98 

2
1

3
,2

6
 

2.- 30 2900 203,89 

3.- 30 2900 203,89 

4.- 32 3100 217,95 

5.- 33 3200 224,98 

6.- 29 2800 196,86 

7.- 30 2900 203,89 

8.- 32 3100 217,95 

9.- 33 3200 224,98 

Tabla.  16 Ensayo con el esclerómetro  

Fuente: Guaranda noviembre 2016 
 

 

COLUMNA A-1 

PRUEBA 

N° 2 
ESCLEROMETRO PSI kg/cm2 

1.- 33 3200 224,98 

2.- 30 2900 203,89 

3.- 30 2500 175,77 

4.- 30 2900 203,89 

5.- 29 2800 196,86 
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6.- 30 2900 203,89 

7.- 33 3200 224,98 

8.- 29 2800 196,86 

9.- 33 3200 224,98 

   206,23 
Tabla.  17 Ensayo con el esclerómetro  

Fuente: Guaranda noviembre 2016 

 

5.3.3 PISO DE LA PLATA BAJA. 

Del análisis con el esclerómetro dio como resultado un valor de F´c= 210 

Kg/cm2  

PRUEBA 

N° 1 
ESCLEROMETRO PSI kg/cm2   

1.- 33 3200 224,98 

2
1

1
,0

0
 

2.- 30 2900 203,89 

3.- 33 3200 224,98 

4.- 30 2900 203,89 

5.- 33 3200 224,98 

6.- 29 2800 196,86 

7.- 30 2900 203,89 

8.- 29 2800 196,86 

9.- 33 3200 224,98 

Tabla 18. Ensayo con el esclerómetro  

Fuente: Guaranda noviembre 2016 

 

PRUEBA 

N° 2 
ESCLEROMETRO PSI kg/cm2   

1.- 30 2900 203,89 

2
1

0
,0

0
 

2.- 33 3200 224,98 

3.- 30 2900 203,89 

4.- 29 2900 203,89 

5.- 29 2800 196,86 

6.- 33 3200 224,98 

7.- 33 3200 224,98 
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8.- 29 2900 203,89 

9.- 30 2900 203,89 

Tabla 19. Ensayo con el esclerómetro  
Fuente: Guaranda noviembre 2016 

 

 

PRUEBA 

N° 2 
ESCLEROMETRO PSI kg/cm2 

1.- 30 2900 203,89 

2.- 33 3200 224,98 

3.- 30 2900 203,89 

4.- 29 2900 203,89 

5.- 30 2900 203,89 

6.- 33 3200 224,98 

7.- 29 2800 196,86 

8.- 30 2900 203,89 

9.- 33 3200 224,98 

   210,00 
Tabla 20. Ensayo con el esclerómetro  

Fuente: Guaranda noviembre 2016 

 

5.3.4 ANÁLISIS CON EL ESCÁNER DE HORMIGÓN “WALL SCANNER D-

TECT 150 PROFESIONAL” . 

 

El equipo se utiliza para observar el recubrimiento de las varillas, separación y 

diámetro de la misma.  

Realizando el ensayo en la columna de sección (25X25) cm B-3 de la planta baja, 

pude observar que la vivienda cuenta con seis varillas de 12mm y un recubrimiento 

aproximado de 6cm, sabiendo que la cuantía mínima es  ℓ min= 0.01 x Área C. lo que 

nos da un resultado de ℓ min= 6.25cm2  entonces verificamos. 

ℓ min= 6.25cm2  , 6 Ø12mm= 6.78 : entonces  

AS columna >  ℓ min 
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En la separación de caras de varillas de aproximado de 4cm longitudinalmente y 

trasversalmente con una separación de 18cm en la parte inferior, en la central de 23cm, y 

por último en la superior de 20cm lo que representa una mala distribución en esta 

columna. 

En la columna A-4 se apreció una grieta en la cual era visible la corrosión del acero. 

Se recomendaría reparación de la misma para así evitar daños graves. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.  14 recubrimiento mínimo de columna  
Fuente: Guaranda, noviembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.  15  recubrimiento de la columna  
Fuente: Guaranda, noviembre 2016 

5.5 cm 
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5.3.5 ANÁLISIS DEL ENSAYO DE NIVELES. 

 

5.3.4.1 En piso. 

Se realizó la toma de niveles en el piso para observar si existía un asentamiento 

diferencial que pudiera afectar a la vivienda, del resultado nos dio que en el volado hay 

un asentamiento aproximado de 4cm producto del propio peso de la vivienda y demás 

factores que intervinieron. 

5.3.4.2 En columnas.  

Se pudo observar que existe un desplazamiento aproximado de 3cm en sentido 

horizontal 

 

 

 

 

 

 

Figura.  16 desplazamiento en columna  

Fuente: Guaranda, noviembre 2016 

 

En esta columna existe un desplazamiento leve por lo cual no afecta a la vivienda. 
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Figura.  17 toma de niveles en columna  
Fuente: Guaranda; noviembre 2016  

 

 

5.3.4.3 Análisis con el fisuro metro.  

Se pudo observar grietas de un espesor a 1.5mm lo que da a conocer que existe 

desprendimiento del enlucido y también producto de la fuerza torsional que sufrió esta 

vivienda. 

 

 

 

 

 

 

Figura.  18 grietas en columna B-2  

Fuente: Guaranda, noviembre 2016 
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Se puede apreciar que esta columna fue la más afectada esto se debe al no tener 

una correcta dosificación de los materiales. Se procederá a la reparación de la columna.  

Figura.  19 grietas más severa  

Fuente: Guaranda, noviembre 2016 

 

Falla por un mal confinamiento del acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura.  20 ensayo con el esclerómetro  

Fuente: Guaranda noviembre 2016 
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5.4 OBJETIVO ESPECIFICO 3: CALCULAR EL PERIODO 

FUNDAMENTAL DE LA ESTRUCTURA POR MEDIO DEL CORTANTE 

BASAL DE DISEÑO Y ESPECTRO DE RESPUESTA.   

 

5.4.1 MODELACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA DE LA 

FAMILIA NONURA RODRÍGUEZ. 

Se asignan los materiales que se van a utilizar como los siguientes: 

 

HORMIGÓN 

Asignamos el hormigón en este caso utilizaremos una dosificación de 210kg/cm2 

 

Figura.  21 propiedades de lo materiales, Hormigon  

Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

ACERO 

Asignamos el acero con un Fy = 4200 
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Figura.  22 propiedades de los materiales, Acero 

Fuente: ETABS noviembre 2016 

ELEMENTOS TIPO FRAME 

VIGA PRINCIPAL 

Como vigas principales de concreto tenemos un dimensionamiento de 25x30cm 

 

Figura.  23 secciones de viga principal  

Fuente: ETABS noviembre 2016 
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VIGA CHATA 

Las vigas chatas de concreto en este caso, con un dimensionamiento de 20x15cm 

 

Figura.  24 secciones de vigas chatas  

Fuente: ETABS noviembre 2016 

NERVIO 

Los nervios por usar en la losa son de 10x20cm  

 

Figura.  25 secciones de nervios en losa  

Fuente: ETABS noviembre 2016 
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LOSETA 

Se asigno el tipo de loseta y el espesor de 5cm 

 

Figura.  26 propiedades de la loseta de compresión 

Fuente: ETABS noviembre 2016 

 COLUMNA 

Tenemos las columnas con un dimensionamiento de 25x25cm 

 

Figura.  27 secciones de columna 

Fuente: ETABS noviembre 2016 

 



99 
 

TIPOS DE CARGA  

Estáticas (CM,SBP,CV)  

CM: Peso propio de la edificación calculada por el software valor (1)  

SCP: Sobrecarga a la losa o vigas producto de paredes o peso de enlucidos en la 

losa, valor (0)  

CV: De acuerdo a la ocupación de la edificación se deja en valor (0)  

  

Figura.  28 asignación de cargas  

Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

5.4.2 GENERARCION DEL ESPECTRO DE DISEÑO  

De los resultados obtenidos del estudio de suelos se obtuvo los siguientes datos 

requeridos en la NEC_SE_DS 2015:  

 Velocidad de onda de cortante promedio del suelo = 193.98 m/s  

 Tipo de perfil de suelo = D  

 

5.4.3 FACTORES EMPLEADOS EN EL ESPECTRO DE DISEÑO  

Coeficiente se zona Z = 0.50  

Coeficiente η = 1.80  

Factor de suelo = 1.12  

Factor de suelo = 1.11  

Factor de suelo = 1.40  
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Perfil de suelo = D  

Factor de importancia = 1  

Factor de Reducción = 8 

 

5.4.4 FUNCIÓN ESPECTRAL 

Ingreso a la función espectral aplicando norma NEC-SE-DS 2015 

 

Figura.  29 ingreso de la función espectral  NEC-SE-DS 2015 

Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

A CONTINUACION SE MUESTRA EL ESPECTRO DE RESPUESTA 

ELASTICO. 
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Figura.  30 espectro de respuesta 

Fuente: ETABS noviembre 2016 

5.4.5 CASOS DE CARGA ESPECTRAL SX , SY 

 

Figura.  31 casos de carga espectral Sx , Sy 

Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

5.4.6 TIPO DE CARGA Y DIRECCION 

CASO DINAMICO SX  
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Figura.  32 aceleración en dirección U1 Sx 

Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

CASO DINAMICO SY 

 

Figura.  33 aceleración en dirección U2 Sy 

Fuente: ETABS noviembre 2016 
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5.4.7 COMBINACIONES DE CARGAS 

- 1.40 CM  

- 1.20 CM +1.60 CV  

- 1.20 CM + 1.00 CV + 1.00 SX  

- 1.20 CM + 1.00 CV + 1.00 SY  

- 0.90 CM + 1.00 SX  

- 0.90 CM + 1.00 SY 

 

Figura.  34 diferentes combinaciones de carga 

Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

5.4.8 INGRESO DE CARGAS A ETABS 

COMBI 1.4 CM 

 

Figura.  35 combinación de carga 1.4 CM 

Fuente: ETABS noviembre 2016 
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COMB 1.20CM+1.60CV 

 

Figura.  36 combinación de carga 1.20CM+1.60CV  

Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

 

1.2CM+1.00CV+SX 

 

 

Figura.  37 combinación de carga 1.20CM+1.00CV + SX 

Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

 

1.2CM+1.00CV+SY 
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Figura.  38 combinación de carga 1.20CM+1.00CV + SY 

Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

 

0.90 CM+SX 

 

 

Figura.  39 combinación de carga 0.90 CM+ SX 

Fuente: ETABS noviembre 2016 
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0.90 CM+SY 

 

 

Figura.  40 combinación de carga 0.90CM+ SY 
Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

5.4.9 RESTRICCIONES 

 

Figura.  41 restricciones 

Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

5.4.10 ASIGNACIÓN DE CARGAS 

Sobrecarga permanente aplicada sobre la losa  
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 Peso alivianamientos = 8∗012 /2 = 0.096  / 2   

 Enlucido y enmasillado = 1∗1∗0.04 ∗2.20 /3 = 0.088 /2    

  Recubrimiento de piso = 1 ∗1 ∗0.02 ∗2.20 /3 = 0.044 /2    

  Peso total (SCP) = 0.228 /2   

SOBRECAGA PERMANENTE 

Sobrecarga permanente (SBP) en losa 0.228 ton/m2 

 

 

Figura.  42 sobrecarga permanente en losa (SBP) 

Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

 

5.4.11 APLICACIÓN DE CARGAS EN LOSA 
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DIAFRAGMA 

Figura.  43 diafragma de la estructura 
Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

 

CARGA VIVA 

Carga viva (CV)en losa 0.20 ton/m2 

 

Figura.  44 carga viva (CV) en losa 

Fuente: ETABS noviembre 2016 
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5.4.12 PARTICIPACIÓN DE MASA 

Se definio la participación de masa  

 

 

Figura.  45 participación de masa 
Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

 

5.4.13 RESULTADO DEL ANALISIS EN LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES 

 

 

Figura.  46 resultado de los análisis estructurales 

Fuente: ETABS noviembre 2016 
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5.4.14 ANALISIS DE FUERZAS 

 

5.4.15 PARTICIPACION MODAL DE MAS

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios 

CASO MODO PERIODO UX UY UZ Sum 
UX 

Sum 
UY 

Sum UZ RX RY RZ Sum RX Sum 
RY 

Sum 
RZ 

    sec                         

Modal 1 0,491 0,6638 0,002 0 0,6638 0,002 0 0,00002297 0,0267 0,2767 0,00002297 0,0267 0,2767 

Modal 2 0,41 0,0051 0,9587 0,00001959 0,6689 0,9607 0,00001961 0,0038 0,0002 0,0008 0,0038 0,0269 0,2775 

Modal 3 0,349 0,2801 0,0041 7,282E-07 0,9491 0,9647 0,00002034 5,491E-07 0,0056 0,6543 0,0038 0,0325 0,9318 

Modal 4 0,178 0 0,0001 0,1825 0,9491 0,9649 0,1826 0,2419 0,00001872 0 0,2457 0,0325 0,9318 

Modal 5 0,171 0,0422 0,0001 0 0,9912 0,965 0,1826 0,0002 0,2228 0,0203 0,2458 0,2553 0,9521 

Modal 6 0,151 0,0004 0,0344 0,00001568 0,9917 0,9994 0,1826 0,0507 0,0023 0,0003 0,2966 0,2576 0,9524 

Modal 7 0,14 0,00003941 9,396E-07 0 0,9917 0,9994 0,1826 0,000002279 0,07 0,0001 0,2966 0,3276 0,9525 

Modal 8 0,133 0,0079 0,0003 0 0,9996 0,9997 0,1826 0,0004 0,0557 0,0471 0,297 0,3833 0,9996 

Modal 9 0,105 0 0,00001026 0,0769 0,9996 0,9997 0,2595 0,0211 0,0000164 0 0,318 0,3834 0,9996 

Modal 10 0,101 0 0,000004861 0,2156 0,9996 0,9997 0,4751 0,0173 0,0001 0 0,3354 0,3834 0,9996 

Modal 11 0,092 0 0,000002581 0,0028 0,9996 0,9997 0,478 0,0884 0 0 0,4238 0,3834 0,9996 

Modal 12 0,073 0 0,00003048 0,0101 0,9996 0,9998 0,4881 0,0302 0,000001052 0 0,454 0,3834 0,9996 
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5.4.16 EVALUACION DE LOS PERIODOS FUNDAMENTALES 

Se requiere que la participación de la masa tiene que ser mayor al 90%  sección 

[4.2.2   NEC_DS  

Dirección X = 99.96% > 90 % = CUMPLE  

Dirección Y = 99.98% > 90 % = CUMPLE 

5.4.17 ANALISIS ESTATICO 

Se procedió a la determinación de las fuerzas sísmicas de acuerdo a la 

NEC_SE_DS_2015 

 Perfil de suelo  

EL tipo de suelo que se obtuvo en la zona de fundación es: Tipo D  

 Factor de zona (Z)  

 

ZONA SISMICA VI 

Valor factor Z 0.50 

Caracterización del peligro sísmico Muy alta 

 

5.4.18 COEFICIENTE DE AMPLIFICACION DINÁMICA DEL SUELO 

Con el factor de zona y el tipo de perfil de suelo, se obtuvo los coeficientes de  

Amplificación dinámica: Fs, Fd, Fa. Numeral 3.2.2 NEC_SD_DS_2015. 

Fs = 1.40   

Fd = 1.11   

Fa = 1.12 

5.4.19 PERIODO DE VIBRACIÓN 
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Ct = 0.055 y ∝ = 0.90 

Pórticos especiales de hormigón armado, sin muros  

estructurales ni diagonales rigidizadores. Valores de acuerdo con el numeral 6.3.3.  

NEC_SE_DS_2015. 

T = 0.055∗6.200.9 = 0.2841 

5.4.20 PERIODO LÍMITE DE VIBRACIÓN “SISMO DE DISEÑO”    

 

Tc = 0.055∗1.40 ∗ 1.11 / 1.12 

Tc = 0.76313   

5.4.21 COEFICIENTE “K” 

T=0.2841 s ≤ 0.50 entonces k=1.00 de acuerdo con el numeral 6.3.5 

NEC_SE_DS_2015 

 Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones “Sa”   

 Coeficiente “n” 

n = 1.80 región costa excepto Esmeraldas según numeral 3.3.1 

NEC_SE_DS_2015 

 

0.2841 s ≤ 0.76313 s  OK    Ecuación 1 

Sa = 1.80∗0.50∗1.12 = 1.008 
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5.4.22 COEFICIENTE DE IMPORTANCIA “I” 

Coeficiente (I): 1.00 según el numeral 4.1 NEC_SE_DS_2015 

Cortante basal de diseño “V” 

R = 8 

Sa = 1.008 

ØP = 1 

ØE = 1 

I = 1.00 

 

V = 1 ∗1.008 / 8∗1∗1∗∑  

V = 0.126 ∗∑W 

 

5.4.23 DISTRIBUCION VERTICAL DE FUERZAS 

Se obtuvo del software ETABS el peso sismo de cada piso de la estructura. 

 

CENTRO DE MASA Y CENTRO DE RIGIDEZ 

PISO DIAFRAGMA MASS X MASS Y 

tonf-s²/m tonf-s²/m 

Nivel 6.20 m D2 3.00974 5.44395 

Nivel 3.10 m D1 1.15708 9.47913 

5.4.24 CALCULO DEL PESO SISMICO       
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Área piso = 68.86 m2 

Gravedad = 9.8 m/s2 

    

Peso sísmico (nivel 2) = 
3.00974∗9.8

68.86 
 

 

Respuesta 0.4285 tn/m2   

    

Peso sísmico (nivel 1) = 
1.15708 ∗9.8

68.86 
   

    

Respuesta 0.1647 tn/m2 

 

5.4.25 CALCULO DE WX 

Piso 2 

Wx =   Área de piso ∗ peso sísmico = 68.86 m2 * 0.4285 ton/m2 = 29.50 ton 

 

Piso 1 

Wx =   Área de piso ∗ peso sísmico = 68.86 m2 * 0.1647 ton/m2 = 11.34 ton 

 

5.4.26 CALCULO DE WI∗ℎ K  

 

Piso 2  
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Wi∗ℎ k = 29.50 ton x 6.201.00 = 182.87 ton x m 

 

Piso 1  

Wi∗ℎ k = 11.34 ton x 3.10 1.00 = 35.15 ton x m  

 

5.4.27 CALCULO DEL CORTANTE DE PISO FI. 

 

Piso 2 

Fi = 
182.87 𝑡𝑜𝑛 𝑥 𝑚

218.02 𝑡𝑜𝑛 𝑥 𝑚
 𝑥 6.69 = 5.61 

Piso 1 

Fi = 
35.15 𝑡𝑜𝑛 𝑥 𝑚

218.02 𝑡𝑜𝑛 𝑥 𝑚
 𝑥 6.69 = 1.08 

 

.  

 

5.4.28 ANALISIS DINAMICO 

Espectro de respuesta elastico 

Se ingresaron los datos al sofware de ETABS: 
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Figura.  47 espectro de diseño 

Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

5.4.29 MODOS DE VIBRACION Y PERIODOS DE LA ESTRUCTURA 

 

Primer modo de vibracion traslacional en sentido X 
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Figura.  48 modo de vibración traslacional en sentido x 

Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

Movimiento traslacional en dirección X con un periodo T = 0.491seg 

 

Segundo modo de vibracion traslacional en sentido Y 

 

Figura.  49 modo de vibración traslacional en Y 

Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

Movimiento traslacional en dirección Y con un periodo T = 0.41 seg 
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Tercer modo de vibracion trorsional en sentido Z 

 

Figura.  50 modo de vibración torsional en z 

Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

Movimiento torsional con un periodo T = 0.349 seg 

5.4.30 CONTROL DE DERIVAS DE PISO 

La NEC-2015 en el capítulo de PELIGRO SISMICO, sección 6.39, el “Control de  

Derivas de piso” en donde estable:  

Se hará un control de deformaciones a través del cálculo de las derivas inelásticas  

máximas de piso. 

∆ M = 0.75 ∗ R ∗∆E < 2.00% 

Donde: 

∆ M = deriva máxima inelastica 

R  = desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de diseño 

reducidas 

∆E = Factor de reducción de resistencia 

5.4.31 DERIVA MÁXIMA EN SENTIDO X 
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Figura.  51 deriva máxima en x 

Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

∆ M = 0.75*8*0.002715= 0.01629 < 0.020 ok 

5.4.32 DERIVA MÁXIMA EN SENTIDO Y 

,  

Figura.  52 deriva máxima en y 

Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

∆ M = 0.75*8*0.001497 =0.0089 < 0.020 ok 
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5.4.33 RESULTADO DEL ANALISIS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

Figura.  53 elementos estructurales 

Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

5.4.34 COLUMNA C1 

Combinación de demanda elegida mediante etabs  

  

Figura.  54 información de la columna C1 

Fuente: ETABS noviembre 2016 
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5.4.35 INTERACCION DE LAS COMBINACIONES EN LA COLUMNA C1 

 

Figura.  55 interacción con las diferentes combinaciones de la columna C1 
Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

Como se aprecia en la figura todas las combinaciones a la cual se sometió la 

columna C1 se encuentran dentro del rango admisible. 

5.4.36 ELEMNTO C4 PISO 1 

Combinacion de demanda elegida mediante etabs 

 

Figura.  56 información de la columna c4 

Fuente: ETABS noviembre 2016 
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5.4.37  DIAGRAMA DE INTERACCION COLUMNA C4 PISO 1 (FALLA) 

 

Figura.  57 interacción con las diferentes combinaciones de la columna C4 

Fuente: ETABS noviembre 2016 

 

La combinación 1.20CM+1CV+SX se encuentra en el límite de la curva de 

interacción lo cual se refleja con una capacidad D/C Ratio: 0.936 muy cerca del 100% de 

su capacidad lo cual se lo considera como falla.  

5.4.38 DISEÑO DE VIGAS 

 

Figura.  58 información de las vigas principales 

Fuente: ETABS noviembre 2016 
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OS35 FALLA POR FLEXION AUENTAR LA BASE DE LA VIGA 

OS45 FALLO POR CORTANTE Y POR TORSION AUMENTAR EL ALTO 

DE LA VIGA 
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6 CONCLUSIONES. 

 En la inspección visual de la estructura de acuerdo al FEMA – 154, se 

demuestra que tiene una alta vulnerabilidad ante eventos sísmicos. 

 De los ensayos no destructivos, el esclerómetro nos arroja datos de una 

resistencia aceptable, el primer piso tiene una resistencia de F´c= 210 

Kg/cm2 y en el segundo piso de F´c= 210 Kg/cm2 

 Del análisis con el escáner de hormigón “WALL SCANNER D-TECT 150 

PROFESIONAL” la columna tienen una cuantía mínima aceptable pero la 

distribución del acero transversal tiene una mala distribución. 

 Por medio del análisis de la estructura por medio de cortante basal y la 

modelación pudimos constatar que la estructura algunas de sus elementos 

estructurales están fallando tales como vigas con una falla OS45 siendo esta 

una falla por cortante y torsión y en columnas una deriva máxima en sentido 

x de más del 15% el cual pasando este porcentaje ya existe una deformación 

y está trabajando a más del 90% de su capacidad. 

 Lo parámetros utilizados en el modelo insertan criterios de la normativa 

vigente por ejemplo se considera a los elementos estructurales bajo al 

condición de agrietamiento que es posible que la normativa de hace más de 

35 años tiempo que estimamos fue construida la vivienda estas 

conceptualizaciones probablemente no eran de aplicación y más aún cuando 

la vivienda desde todo punto de vista tanto a nivel de diseño como en su 

proceso constructivo en mi criterio maneja mucha informalidad. 
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7 RECOMENDACIONES. 

 

 Que el análisis del FEMA – 154 lo realice un especialista en el tema ya que 

en nuestros resultados nos arroja una alta vulnerabilidad. 

 La resistencia del hormigón en aceptable para el tipo de construcción y para 

el tiempo de vida que tiene pero se recomienda realizar un estudio de la 

estructura interna de la misma 

 Se recomienda la demolición de las columnas que ya están con una 

deformación ya que está trabajando a más del 90% de su capacidad sabiendo 

que la norma dice que no podemos sobrepasar el 80% 

 La vigas tienen falla por contante y por torsión, su solución sería aumentar 

la altura de la viga. 

 Revisado el trabajo de investigación titulado “ el efecto PΔ que se genera en 

edificios a porticados construidos en Manabí aplicando criterios del código 

ecuatoriano de la construcción C.E.C. 2000 de mayo 25 del 2009 autor Ing. 

Gery Lorenzo marcillo merino explica que las estructuras en Manabí es 

necesario considerarle el efecto descrito y que según el mismo texto estima 

las construcciones existentes tomadas como muestra dan como resultado 

una alta vulnerabilidad, criterio coherente en base a lo acontecido al 16 de 

abril del 2016 en nuestra provincia. 
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9 ANEXOS. 
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Figura.  59  esclerómetro Columna A-3  
Fuente: Guaranda, noviembre 2017 

 

Figura.  60  esclerómetro en el piso 

Fuente: Guaranda Noviembre 2017 
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Figura.  61  ensayo con el esclerómetro en el piso 

Fuente: Guaranda Noviembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura.  62   escáner longitudinal de la columna  
Fuente: Guaranda, noviembre 2017 
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Fig 

mente de la columna 

Figura.  28 escáner Trasversalmente de la columna  
Fuente: Guaranda Noviembre 2017 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Figura.  29 escáner Trasversalmente de la columna  
Fuente: Guaranda Noviembre 2017 
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PRUEB

A N° 1

ESCLER

OMETRO
PSI kg/cm2

PRUEBA 

N° 2

ESCLER

OMETR

O

PSI kg/cm2
PRUEB

A N° 2

ESCLER

OMETRO
PSI kg/cm2

1.- 33 3500 246,07 1.- 32 3100 217,95 1.- 30 2900 203,89

2.- 32 3100 217,95 2.- 30 2900 203,89 2.- 29 2800 196,86

3.- 29 2800 196,86 3.- 30 2900 203,89 3.- 33 3200 224,98

4.- 33 3200 224,98 4.- 26 2100 147,64 4.- 30 2900 203,89

5.- 32 3100 217,95 5.- 28 2700 189,83 5.- 32 3100 217,95

6.- 30 2900 203,89 6.- 30 2900 203,89 6.- 29 2800 196,86

7.- 29 2800 196,86 7.- 33 3200 224,98 7.- 33 3200 224,98

8.- 30 2900 203,89 8.- 32 3100 217,95 8.- 29 2800 196,86

9.- 32 3100 217,95 9.- 33 3200 224,98 9.- 33 3200 224,98

210,00

FAMILIA NONURA

Calle Tungurahua entre Ricaurte y Escobedo

DATOS EDIFICACIÓN

VIVIENDA DE DOS PISOS DE LA FAMILIA ALCIVAR OSTAIZA  - CALCULO DEL 

ESCLEROMETRO.

UNIFAMILIAR

Nombre de la 

Edificación:

Dirección:

Sitio de referencia:

Tipo de uso:

Número de pisos:

Registro SENESCYT ESTUDIANTE

ALADO DEL CYBER 

DATOS DEL PROFESIONAL - ESTUDIANTE

Nombre del evaluador JOHN HENRY GUARANDA MOREIRA.

Cédula del evaluador

Área construida:

Año de 

construcción:

Año de 

remodelación:

DATOS 

CONSTRUCCIÓN

68,73m2

1980

2

COLUMNA A-1

2
1

4
,0

0

2
0

3
,0

0

COLUMNA A-3 COLUMNA B-1

1.-; 246,07

2.-; 217,95

3.-; 196,86

4.-; 224,98 5.-; 217,95
6.-; 203,89 7.-; 196,86 8.-; 203,89

9.-; 217,951.-; 217,95
2.-; 203,89 3.-; 203,89

4.-; 147,64

5.-; 189,83
6.-; 203,89

7.-; 224,98 8.-; 217,95 9.-; 224,98

1.-; 203,89 2.-; 196,86

3.-; 224,98

4.-; 203,89
5.-; 217,95

6.-; 196,86

7.-; 224,98

8.-; 196,86

9.-; 224,98

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2
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PRUEB

A N° 1

ESCLER

OMETRO
PSI kg/cm2

PRUEBA 

N° 2

ESCLER

OMETR

O

PSI kg/cm2
PRUEB

A N° 2

ESCLER

OMETRO
PSI kg/cm2

1.- 30 2900 203,89 1.- 33 3200 224,98 1.- 33 3200 224,98

2.- 32 3100 217,95 2.- 30 2900 203,89 2.- 30 2900 203,89

3.- 29 2800 196,86 3.- 30 2900 203,89 3.- 30 2500 175,77

4.- 32 3100 217,95 4.- 32 3100 217,95 4.- 30 2900 203,89

5.- 33 3200 224,98 5.- 33 3200 224,98 5.- 29 2800 196,86

6.- 32 3100 217,95 6.- 29 2800 196,86 6.- 30 2900 203,89

7.- 29 2800 196,86 7.- 30 2900 203,89 7.- 33 3200 224,98

8.- 32 3100 217,95 8.- 32 3100 217,95 8.- 29 2800 196,86

9.- 30 2900 203,89 9.- 33 3200 224,98 9.- 33 3200 224,98

206,23

Registro SENESCYT ESTUDIANTE

COLUMNA B-3 COLUMNA A-4 COLUMNA A-1

2
1

0
,9

2

2
1

3
,2

6

Año de 

remodelación:

DATOS DEL PROFESIONAL - ESTUDIANTE

Nombre del evaluador JOHN HENRY GUARANDA MOREIRA.

Cédula del evaluador

DATOS 

CONSTRUCCIÓN

Área construida: 68,73m2

Año de 

construcción:
1980

Sitio de referencia: ALADO DEL CYBER 

Tipo de uso: UNIFAMILIAR

Número de pisos: 2

VIVIENDA DE DOS PISOS DE LA FAMILIA ALCIVAR OSTAIZA  - CALCULO DEL 

ESCLEROMETRO.

DATOS EDIFICACIÓN

Nombre de la 

Edificación:
FAMILIA NONURA

Dirección: Calle Tungurahua entre Ricaurte y Escobedo

1.-; 203,89
2.-; 217,95

3.-; 196,86

4.-; 217,95
5.-; 224,98

6.-; 217,95

7.-; 196,86

8.-; 217,95
9.-; 203,89

1.-; 224,98

2.-; 203,89 3.-; 203,89
4.-; 217,95

5.-; 224,98

6.-; 196,86
7.-; 203,89

8.-; 217,95
9.-; 224,981.-; 224,98

2.-; 203,89

3.-; 175,77

4.-; 203,89
5.-; 196,86

6.-; 203,89

7.-; 224,98

8.-; 196,86

9.-; 224,98

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2



135 
 

 

 

PRUEB

A N° 1

ESCLER

OMETRO
PSI kg/cm2

PRUEBA 

N° 2

ESCLER

OMETR

O

PSI kg/cm2
PRUEB

A N° 2

ESCLER

OMETRO
PSI kg/cm2

1.- 33 3200 224,98 1.- 30 2900 203,89 1.- 30 2900 203,89

2.- 30 2900 203,89 2.- 33 3200 224,98 2.- 33 3200 224,98

3.- 33 3200 224,98 3.- 30 2900 203,89 3.- 30 2900 203,89

4.- 30 2900 203,89 4.- 29 2900 203,89 4.- 29 2900 203,89

5.- 33 3200 224,98 5.- 29 2800 196,86 5.- 30 2900 203,89

6.- 29 2800 196,86 6.- 33 3200 224,98 6.- 33 3200 224,98

7.- 30 2900 203,89 7.- 33 3200 224,98 7.- 29 2800 196,86

8.- 29 2800 196,86 8.- 29 2900 203,89 8.- 30 2900 203,89

9.- 33 3200 224,98 9.- 30 2900 203,89 9.- 33 3200 224,98

210,00

Registro SENESCYT ESTUDIANTE

2
1

1
,0

0

2
1

0
,0

0

Año de 

remodelación:

DATOS DEL PROFESIONAL - ESTUDIANTE

Nombre del evaluador JOHN HENRY GUARANDA MOREIRA.

Cédula del evaluador

DATOS 

CONSTRUCCIÓN

Área construida: 68,73m2

Año de 

construcción:
1980

Sitio de referencia: ALADO DEL CYBER 

Tipo de uso: UNIFAMILIAR

Número de pisos: 2

VIVIENDA DE DOS PISOS DE LA FAMILIA ALCIVAR OSTAIZA  - CALCULO DEL 

ESCLEROMETRO.

DATOS EDIFICACIÓN

Nombre de la 

Edificación:
FAMILIA NONURA

Dirección: Calle Tungurahua entre Ricaurte y Escobedo

1.-; 224,98

2.-; 203,89

3.-; 224,98

4.-; 203,89

5.-; 224,98

6.-; 196,86

7.-; 203,89

8.-; 196,86

9.-; 224,98

1.-; 203,89

2.-; 224,98

3.-; 203,89 4.-; 203,89

5.-; 196,86

6.-; 224,98 7.-; 224,98

8.-; 203,89 9.-; 203,891.-; 203,89

2.-; 224,98

3.-; 203,89 4.-; 203,89 5.-; 203,89

6.-; 224,98

7.-; 196,86

8.-; 203,89

9.-; 224,98

195,00

200,00

205,00

210,00

215,00

220,00

225,00

230,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2
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h ent 3,1 m

nro pisos 2 u

h tot 6,2 m

Ct 0,055

α 0,9

Ta1 0,28 s

Ta2 0,37 s

ESPECTRO ELÁSTICO DE DISEÑO EN ACELERACIONES (NEC-11)

Variable Valor Unidades

I 1,00 s.u

R 8,00 s.u

VI

Región del Ecuador

Z 0,50 s.u

n 1,80 s.u

Ct 0,055 s.u

hn 6,20 s.u

α 0,90 s.u

D

Fa 1,12 s.u

Fd 1,11 s.u

Fs 1,40 s.u

r 1,00 s.u

Øp 1,00 s.u

Øe 1,00 s.u

g 9,80 m/s2

T 0,28 seg.

TO 0,14 seg.

TC 0,76 seg.

TL 2,66 seg.

Sa 0,56 g

Sao 1,01 g

f 0,13 s.uFactor de reducción de espectro

Periodo Límite en T=TL Sec.3.3.1

Aceleración en T=0 Sec.3.3.1

Aceleración en T=To Sec.3.3.1

Período Natural de Vibración Sec.6.3.3

Periodo Límite en T=To Sec.3.3.1

Periodo Límite en T=Tc Sec.3.3.1

Factor de irregularidad en planta Tabla 13, Sec.5.2.3

Factor de irregularidad en elevación Tabla 14, Sec.5.2.3

Aceleracion de la gravedad

factor de sitio Fd Tabla 4, Sec.3.2.2

factor de comportam. inelástico suelo Tabla 5, Sec.3.2.2

Factor asociado al periodo de retorno Sec 3.3.1

Coeficiente para Calculo de Periodo Sec.6.3.3

Tipo de Suelo Tabla 2, Sec.3.2.1

factor de sitio Fa Tabla 3, Sec.3.2.2

Relación de amplificación espectral Sec.3.3.1

Coeficiente Ct Sec.6.3.3

Altura total del elemento Planos

Zonificación Sísmica Tabla 1, Sec.3.1.1

Sec.3.3.1

Factor de aceleración de la zona sísmica Tabla 1, Sec.3.1.1

Factor de reducción de respuesta Tabla 16, Sec.6.3.4

Parámetro Referencia

Factor de importancia Tabla 6, Sec.4.1
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T (s) Sa (g) Sa (m/s2) Sa (g) Sa (m/s2)

0 0,56 5,49 0,070 0,686

0,05 0,72 7,07 0,090 0,884

0,09 0,85 8,34 0,106 1,042

0,14 1,012 9,92 0,127 1,240

0,18 1,01 9,88 0,126 1,235

0,2 1,01 9,88 0,126 1,235

0,3 1,01 9,88 0,126 1,235

0,4 1,01 9,88 0,126 1,235

0,5 1,01 9,88 0,126 1,235

0,6 1,01 9,88 0,126 1,235

0,76 1,01 9,88 0,126 1,235

0,8 0,96 9,42 0,120 1,178

0,9 0,85 8,38 0,107 1,047

1 0,77 7,54 0,096 0,942

1,1 0,70 6,85 0,087 0,857

1,2 0,64 6,28 0,080 0,785

1,3 0,59 5,80 0,074 0,725

1,4 0,55 5,38 0,069 0,673

1,5 0,51 5,03 0,064 0,628

1,6 0,48 4,71 0,060 0,589

2 0,38 3,77 0,048 0,471

2,2 0,35 3,43 0,044 0,428

2,4 0,32 3,14 0,040 0,393

2,5 0,31 3,02 0,038 0,377

ESPECTROS

ELASTICO REDUCIDO


