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RESUMEN 

El análisis sísmico en una construcción  informal es de gran importancia porque en estas 

estructuras no se pueden garantizar un comportamiento sísmico adecuado, además no se 

puede certificar la calidad de los materiales utilizados para estas construcciones, con estos 

antecedentes se puede generalizar que el colapso de estas estructura puede generar pérdidas 

de vidas humanas y grandes pérdidas económicas, por ello que se ve necesario realizar una 

evaluación estructural pre-evento aplicando un análisis no lineal (Pushover), considerando 

las características de los elementos que conforman la estructura  para lo cual se realizó  

ensayos semi destructivos determinando sus características físicas mecánicas, con los 

resultados obtenidos se evaluó la estructura  para los niveles de amenaza sísmicas  

planteadas en la norma NEC 2015 y la normativa del Comité Visión 2000 obteniendo 

diversos comportamientos negativos para la estructura demostrando así que tiene una alta 

vulnerabilidad, por lo cual se establece un reforzamiento en la estructura mediante  un 

encamisado metálico en  columnas  en toda su longitud, logrando que la estructura mejore 

su desempeño sísmico ante los diferentes niveles de amenaza, y llegando a concluir que el 

método utilizado para evaluar es adecuado para analizar estructuras existentes construidas 

de manera informal. 

PALABRAS CLAVE: ANÁLISIS SÍSMICO / PUSHOVER / ENSAYOS-SEMI 

DESTRUCTIVOS / NIVELES DE AMEZA / REFORZAMIENTO. 
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ABSTRACT 

The seismic analysis in an informal construction is of great importance because in these 

structures an adequate seismic behavior cannot be guaranteed, in addition it can not be 

certified the quality of the materials used for these constructions, with this background it 

can be generalized that the collapse of these structure can generate losses of human life and 

great economic losses, for that reason it is necessary to perform a pre-event structural 

evaluation applying a non-linear analysis (Pushover), considering the characteristics of the 

elements that make up the structure for which tests were carried out Semi-destructive 

determining their mechanical physical characteristics, with the obtained results the structure 

for the seismic hazard levels raised in the NEC 2015 norm and the normative of the Vision 

2000 Committee was evaluated, obtaining diverse unfavorable behaviors negative for the 

structure demonstrating that it has a high vulnerability, for which a reinforcement is 

established in the structure by means of a metallic cladding in columns in all its length, 

achieving that the structure improves its seismic performance before the different levels of 

threat, and arriving to conclude that the method used to evaluate is adequate to analyze 

existing structures constructed informally. 

 

KEYWORDS: SEISMIC ANALYSIS / PUSHOVER / DESIGN-SEMI DESTRUCTIVE 

TESTS / AMEZA LEVELS / REINFORCEMENT.
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CAPITULO I  GENERALIDADES 

El desempeño de una construcción informal (vivienda), ante un evento sísmico es de 

gran importancia en la ingeniería civil, al conocer su desempeño ante un sismo se puede 

evitar pérdidas de vidas humanas, así como también grandes pérdidas económicas, los 

sismos ocurridos el  16 de abril del 2016 en Manabí y sus réplicas a nivel nacional  

pusieron  en evidencia un deficiente desempeño estructural  en este tipo de construcciones, 

los daños causados por estos eventos sísmicos tuvieron un elevado costo para la evaluación 

post–evento y un impacto socio-económico muy importante para la población a nivel 

nacional, es por ello que se ve necesario desarrollar metodologías de evaluación pre-evento 

para minimizar los daños en las estructuras construidas de manera informal ante un 

determinado evento sísmico. 

Los sismos ocurridos en pedernales el 16 de abril del 2016, hicieron que se generen 

dudas sobre la resistencia estructural de las edificaciones en Quito, en la urbe cerca del 60% 

de construcciones se levantaron sin permiso (Jacome, 2017), por lo tanto lo hicieron sin 

planos aprobados; casas inestables que amenazan con venirse abajo, evidencia la necesidad 

de contar con una normativa que permita a las autoridades evaluar y tomar acciones 

correctivas todo con miras a disminuir el impacto de un fenómeno natural en la capital, 

como un primer paso para reducir este tipo de construcciones el municipio de Quito trabaja 

en la creación de un proyecto normativo que se enfoca en reconocer las construcciones 

informales, lo hace para dar mayor atención y seguridad particularmente a las viviendas 

ubicadas en zonas de alto riesgo las misma que se asentaron de manera informal. 

El 26 de marzo de 2006 el Consejo Metropolitano de Quito (2006), expide La 

Ordenanza Nº 3629 de Reconocimiento Registro y Actualización Catastral de las 

Construcciones Informales del Distrito, en la cual se manifestaba que es necesario 
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regular la situación jurídica, administrativa y técnica de las construcciones existentes o 

modificaciones que han sido realizadas sin permisos municipales en todo el Distrito 

Metropolitano de Quito tuvo una duración de cinco años a partir de la fecha de su 

expedición, para el proceso de legalización se presentaba en la administración zonal los 

siguientes requisitos: 

a) Formulario gratuito de solicitud de calificación con fotografías de la 

construcción (interiores y exteriores), un croquis de ubicación y un 

levantamiento planímetro de las construcciones. 

b) Informe de regularización metropolitana (IRM) actualizado. 

c) Copia de la carta de pago del impuesto predial del año en curso. 

d) Certificado de gravámenes actualizado. 

e) Copia de cedula de ciudadanía del propietario. 

Con el mismo objetivo el 23 de septiembre de 2013 se expide: La Ordenanza 

Metropolitana de Reconocimiento y Regularización de Edificaciones Existentes dentro 

de un Regimen Transitorio y Especial en el Distrito Metropolitano de Quito, la misma 

que tuvo por objeto el reconocimiento y regularización de edificaciones existentes que se 

hubieran ejecutado sin permiso o licencia de contrucción esta ordenanza tuvo una vigencia 

de dos años. (Consejo Metropolitano de Quito, 2006) 

El procedimiento para el reconocimiento de edificaciones existentes también fue de 

manera simplificada el solicitante presentaba una declaración juramentada sobre la 

superficie de construccion en donde manifestaba que no afectaba a terceros o al espacio 

público, a esa declaración se adjuntaban planos arquitectónicos de la construción y los 

documentos de propiedad del inmueble y fotografías del mismo, luego de cumplir con los 

requerimientos antes mesionados la administración zonal correspondiente otorgaba la 
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licencia de reconocimiento de la edificación mediante un mecanismo determinado por la 

Agencia Metropolitana de Control. Cabe mencionar que en las ordenanzas anteriores para 

el reconocimiento de edficaciones existentes no se incluían criterios de evaluación 

estructural para verificar la estabilidad de la misma, limitandose a ser un reconocimiento 

netamente arquitectónico.  

En la actualidad el Consejo Metropolitano de Quito se encuentra realizando un estudio 

acerca de la contrucción de edificaciones de manera informal, (...) la capital cuenta con más 

de 630 mil viviendas por lo que ya se ha llevado a cabo varias discusiones que han llegado 

a establecer que el proceso de regularización no será fácil, por lo que debe haber los 

recursos suficientes para poder emprender una tarea de rehabilitación (Jacome, 2017). 

 Por este motivo se debe tener claro que la rehabilitación de una estructura no es solo 

arreglar lo que está construido de manera superficial, sino primero realizar  una evaluación 

estructural para determinar el desempeño y la vulnerabilidad en la estructura a legalizar.  

Descripción del problema 

La vivienda que será objeto de nuestro estudio se encuentra ubicada en el sector de la 

Forestal Alta calle Imantag, cantón Quito provincia de Pichincha, este sector de la ciudad 

está ubicada en el sur oriente de Quito, colinda con la Av. Simón Bolívar, en esta zona es 

posible observar laderas muy pronunciadas que en su gran mayoría no cuentan con un 

estudio de suelos adecuado para evitar deslizamientos en dichas laderas. En la capital son 

435.000 predios edificados sin contar con estudios de suelos, planos arquitectónicos, planos 

estructurales, las viviendas con estas características y sus ocupantes podrían estar 

eventualmente expuestos en casos de riesgos (Pacheco M, 2017). La práctica constructiva 

de viviendas sin planos arquitectónicos, estructurales y sin el uso de una normativa técnica 

que garantice la estabilidad sísmica,  evidencia el riesgo en todo el sector ante un evento 
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sísmico, por este motivo se  impulsa la realización de este trabajo técnico de Evaluación por 

desempeño con el método de análisis Pushover, en la casa del Sr. Alfonso Guano la misma 

que está conformada por cuatro plantas y  que se encuentra construida de manera informal 

desde hace 10 años en una ladera poco pronunciada y que no cuenta con los respectivos 

estudios de ingeniería  necesarios para garantizar su estabilidad ante un evento sísmico de 

diseño y aún más ante un evento sísmico severo. 

Justificación  

Debido al alto grado de vulnerabilidad que mantienen las estructuras construidas de 

manera informal y ante la falta de concientización de la gente para construir de manera 

ordenada y técnica se puede  expresar que es de gran importancia a nivel local y nacional 

adoptar medidas preventivas y mitigatorias ante eventos o fenómenos naturales como son: 

terremotos, deslizamientos de tierra, deslaves, hundimientos, erupciones volcánicas, 

Tsunamis entre otros, estos eventos afectan a la población a nivel local y nacional, en 

nuestro caso Quito por su ubicación geográfica y su topografía está propensa a este tipo de 

fenómenos naturales, sus barrios urbano-periféricos están asentados en laderas 

pronunciadas por la falta de regularización y control por parte de las autoridades 

competentes. Es por ello que hoy en día se pretende realizar evaluaciones en edificaciones 

existentes aplicando diferentes métodos, para nuestro estudio se llevara a cabo un análisis 

estático  no lineal Pushover con la finalidad de determinar el desempeño estructural de una 

vivienda.  

El presente proyecto basado en una evaluación estructural en una construcción existente 

dejará bases técnicas para determinar el punto de desempeño y la vulnerabilidad que tiene 

la estructura ante un sismo considerando las propiedades físicas en los elementos tales 

como son: columnas, vigas y losas, además se conocerá si este método es adecuado para 
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llevar a cabo un control de daños en viviendas construidas de manera informal para evitar 

daños severos y precautelar la vida de sus ocupantes una vez suscitado dicho evento. 

Objetivos  

Objetivo general 

Realizar la evaluación estructural aplicando el método PUSHOVER en una construcción 

informal para determinar el punto de desempeño ante un evento sísmico, sector La Forestal, 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha. 

Objetivos específicos  

1. Realizar ensayos semi destructivos en elementos estructurales de la vivienda para 

determinar las características físicas de los materiales interpretando los 

resultados de los ensayos. 

2. Determinar el punto de desempeño estructural para la familia de espectros de 

demanda, de acuerdo a criterios de la NEC 2015 y el Comité Visión 2000. 

3. Analizar las respuestas máximas de la estructura utilizando un análisis no lineal 

Pushover. 

4. Proponer una estrategia de reforzamiento para la vivienda acorde a los resultados 

de los ensayos realizados durante la evaluación, y las respuestas obtenidas del 

análisis Pushover. 

Hipótesis 

La evaluación estructural mediante el método Pushover será un método adecuado para 

determinar el desempeño sísmico en una construcción informal.  
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Metodología  

 Se comenzará revisando métodos para realizar una evaluación estructural Pre-

evento en estructuras existentes, además la importancia de conocer e interpretar 

de una manera adecuada la normativa NEC vigente en nuestro país para 

evaluación estructural. 

 Se presentará el marco teórico abordando temas de importancia para poder 

comprender el método propuesto “Análisis no lineal Pushover”.  

 Posteriormente se expondrá la metodología propuesta para evaluar una 

construcción informal por desempeño encontrando el punto de desempeño 

mediante el análisis no lineal Pushover, para diferentes amenazas sísmicas.  

 Una vez expuesto el método a utilizar se detallarán los ensayos a realizar en la 

construcción informal como son: escaneo de armaduras (Pachómetro) y 

determinación de resistencia en hormigones (Esclerometrías), para determinar las 

características geométricas y estructurales de los pórticos que conforman la 

estructura.  

 Una vez culminados los ensayos se modelará la estructura considerando las 

características físico-mecánicas de los elementos estructurales ensayados, se 

determinarán los niveles de daño en la construcción informal.  

 Finalmente, se comparan los niveles de daños obtenidos en la estructura para la 

familia de espectros de demanda, con los niveles de daños propuestos por la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción y el Comité Visión 2000. Además, se 

determinarán los objetivos de rehabilitación para la estructura, y de esta manera 

plantear o establecer una estrategia de rehabilitación de ser necesario. 
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Recursos  

 La información y literatura sobre este tema están disponibles en libros, 

publicaciones de internet sobre métodos de análisis a realizar en estructuras 

existentes. Una de las fuentes con la que se cuenta es la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción y otras normativas aplicables en nuestro país. 

 Los recursos económicos para realizar los ensayos en la estructura, se financiarán 

en un 50% por el propietario y el otro 50% por el estudiante autor del presente 

trabajo. 

 Se requerirá la contratación de un laboratorio técnico para realizar el ensayo del 

Pachómetro. 

 Se solicitará la participación del laboratorio de Ensayo de Materiales de la 

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central 

del Ecuador para realizar los ensayos de esclerometría.   

 Se utilizará un software de análisis estructural para la modelación de la 

estructura, en el presente trabajo se utilizará el software Etabs V 2.0 2015. 
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CAPITULO II    RIESGO SÍSMICO 

Introducción  

El Ecuador tiene una larga historia de actividad sísmica por estar dentro del cinturón de 

fuego del Pacífico, asociada a la zona de subducción y la activación de fallas geológicas 

locales, por este motivo el territorio ecuatoriano mantiene un peligro sísmico alto que se 

despliega desde la costa ecuatoriana con la mayor peligrosidad sísmica, seguida por la 

Sierra y finalmente el Oriente.  

Definición de Riesgos Símico. 

Aguiar (2013)  define al riesgo símico como una medida que combina el peligro sísmico, 

con la vulnerabilidad y la posibilidad de que se produzcan en ella daños por movimientos 

sísmicos en un período determinado. 

  Nuestro país se encuentra en fase de desarrollo y debido a esto experimenta un 

crecimiento rápido en su población y sus urbanizaciones de manera informal, esta situación 

ha generado que la mayoría de las edificaciones mantengan  un alto riesgo sísmico, así 

también se incluyen las edificaciones que fueron  construidas antes de la publicación  de  

códigos y normativas de  construcción, además  aquellas que están situadas en ciudades con 

alta peligrosidad sísmica como es el caso de Quito, Guayaquil y Esmeraldas, otra manera 

en que las estructuras mantienen un alto riesgo sísmico son las  reformas o ampliaciones 

que han sufrido a lo largo de su vida útil, o también el  cambio en el tipo de uso distinto al 

contemplado al momento del  diseño.  

El riesgo sísmico en una edificación puede ser reducido mediante una evaluación 

estructural anticipada, con esta evaluación se pretende estimar las pérdidas potenciales que 

puede producir un sismo, de ahí se puede precisar que el riesgo sísmico debe ser 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peligro_s%C3%ADsmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad_s%C3%ADsmica
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considerado en la toma de decisiones para el diseño o evaluación en las distintas 

estructuras.  

El riesgo sísmico resulta de la combinación de 3 factores: 

1. Peligro sísmico. 

2. Nivel de exposición. 

3. Vulnerabilidad al daño. 

Peligro Sísmico 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 2015, define al peligro sísmico como 

“La probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico de determinada intensidad, en un 

período de tiempo específico y dentro de una región determinada”. 

Los estudios de peligrosidad sísmica llevan a cabo una estimación de la aceleración 

máxima del terreno provocada por los sismos (Aguiar, 2013). Es por ello que, para 

minimizar los daños de los terremotos futuros, actualmente se tiende a la reducción del 

peligro sísmico,  lo que supone estimar los daños que puede causar los sismos máximos 

esperados en una zona durante un período de retorno. 

A nivel nacional se han realizado estudios de zonificación sísmica para estimar los 

sismos máximos esperados en una zona durante un período de retorno, y así poder mitigar 

cada vez más sus efectos; por esta razón la NEC ha elaborado el siguiente mapa sísmico 

que  se muestra en la figura 1, con este mapa se determinan las características sísmicas de 

una zona.  
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Figura 1. Mapa de la zonificación sísmica para diseño (NEC SE DS, 2015). 

 Considerando  la definición de peligro sísmico y el mapa de la Figura 1 se puede 

establecer: que, si para el diseño de una estructura es fundamental conocer la respuesta del 

suelo ante un evento sísmico, más aún lo es para realizar una evaluación estructural puesto 

que es necesario conocer la aceleración máxima del suelo donde está implantado el 

proyecto, para ello es necesario tener en cuenta que: 

1. El terremoto no se puede evitar, es decir es un evento impredecible. 

2. No se puede realizar predicciones exactas.  

3. Se debe adoptar medidas preventivas y mitigatorias ante la ocurrencia del mismo. 

En la Figura 2 se ilustra los elementos de un movimiento sísmico que puede suscitarse en 

cualquier sitio de nuestro país.  
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Figura 2. Movimiento del suelo  (La cucala, 2018) 

 

Para la estimación del peligro sísmico se toma en cuenta los siguientes parámetros  

a) Determinación Potencial Sísmica de la Fuente 

b) Trayectoria de las ondas sísmicas 

c) Geología del subsuelo bajo emplazamiento es decir el efecto de sitio 

Determinación Potencial Sísmica de la Fuente 

El término potencial sísmico se refiere al grado de actividad sísmica de las fallas 

geológicas que representan un peligro para el sitio en estudio, clasificándolas según la 

cantidad de sismos que generan, la energía que liberan y los daños que ya han causado en la 

zona. 

Trayectoria de las Ondas Sísmicas 

 En un terremoto se transmiten ondas que viajan por el interior de la tierra, siguen 

caminos curvos debido a la variada densidad y composición del interior, también se 

propagan ondas por la superficie estas son las que más tardan en llegar debido a su baja 

frecuencia provocan resonancia en edificios con mayor facilidad que las ondas de cuerpo 

causando los efectos más devastadores.  

https://lacucala.blogspot.com/2018/01/anatomiadeunterremoto.html
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Efectos del sitio  

Para determinar los efectos del sitio de emplazamiento de una estructura la Ingeniería 

Civil se apoya en la Ingeniería Geotécnica; esta aborda la interface entre las obras de 

ingeniería civil y el suelo. Por ello, en lo que concierne al impacto de los sismos en las 

construcciones está en la interface entre sismología y dinámica estructural. Los 

profesionales involucrados deben trabajar en forma conjunta para poder establecer una 

estimación del movimiento sísmico máximo esperado durante la vida útil del proyecto 

ingenieril, esa estimación debe tomar en cuenta los efectos de sitio como la amplificación 

del movimiento sísmico esperada dadas las condiciones geológicas superficiales en el sitio 

de interés (Chávez & Montalva, 2014). 

Considerando lo expuesto en el párrafo anterior se considera elaborar una 

caracterización que represente los efectos entre el sitio de emplazamiento y la estructura 

siendo esta caracterización un espectro de diseño.  

Espectro de Diseño   

En forma general, podemos definir espectro como un gráfico de la respuesta máxima 

(expresada en términos de desplazamiento, velocidad, aceleración, o cualquier otro 

parámetro de interés), que produce una acción dinámica determinada en una estructura u 

oscilador de un grado de libertad (Crisafulli, 2002) 

En la NEC-2015, se especifica que el espectro de diseño puede representarse mediante 

un espectro de respuesta basado en las condiciones geológicas, tectónicas, sismológicas y 

un espectro de tipo elástico para una fracción de amortiguamiento respecto al crítico del 

5%, utilizado con fines de diseño para representar los efectos dinámicos del sismo de 

diseño.   
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Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones 

En la Figura 3 se muestra el espectro de respuesta elástico de aceleraciones Sa, expresado 

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

en:  

 El factor de zona sísmica Z, del tipo de suelo asociadas con el sitio de 

emplazamiento de la estructura.  

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

 Determinación de los coeficientes de amplificación de suelo Fa, Fd, Fs. 

 

Figura 3 Espectro de diseño en aceleraciones  (NEC 2015) 

Dónde:  

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

retorno seleccionado.  

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

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

considerando los efectos de sitio.  
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 Fd Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del espectro 

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

efectos de sitio.  

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

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

contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del 

suelo, para los espectros de aceleraciones y desplazamientos.  

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

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

estructura.  

 T Período fundamental de vibración de la estructura.  

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

representa el sismo de diseño.  

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

representa el sismo de diseño.  

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

fracción de la aceleración de la gravedad g. 

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

5%, se obtiene mediante las siguientes ecuaciones, válidas para períodos de vibración 

estructural T pertenecientes a 2 rangos:   
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Dónde:   

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

ubicación geográfica del proyecto  

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

r = 1.5 para tipo de suelo E.   

Así mismo, 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. 

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

espectro de respuesta en desplazamientos se obtienen de las siguientes expresiones: 
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Donde: 

 𝐓𝐋 Es el período límite de vibración utilizado para la definición del espectro de 

respuesta en desplazamientos.  

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

máximo de 4 segundos.   

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

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

expresión, para valores de período de vibración menores a To:   

 

 

Factor de Redución de Resistencia Sísmica (R) 

La NEC 2015 establece en el capitulo de diseño sismo resistente los valores de R a 

utilizarse con el fin de reducir las fuerzas sismicas en las estructuras. (Ver Tabla 1) 

Tabla 1 Factor de reducción sísmica (R) 
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Fuente NEC 2015 

Editado por: Ivan Yugcha 

 

Nivel de Exposición  

La Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) se refiere al nivel de exposición como 

el lugar o terreno donde está ubicada la estructura, es decir es la respuesta del sitio (suelo) 

frente al sismo. 

Uno de los estudios más antiguos de los efectos locales del suelo en la intensidad del 

movimiento del terreno y en los daños a edificios fue el presentado por Wood 1908, 

refiriéndose a los efectos perjudiciales observados en la región de San Francisco, USA, 

como resultado del sismo de San Francisco del año de 1906. Después del estudio del daño 

causado por este evento, Wood concluyó: “Esta investigación ha demostrado claramente 

que la magnitud de los daños producidos por el sismo del 18 de abril en diferentes partes de 
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la ciudad y condado de San Francisco dependió principalmente de la naturaleza geológica 

del terreno”.  

El daño de varias estructuras frente a un evento sísmico es debido a la inestabilidad del 

suelo, como: asentamientos diferenciales y totales, hundimientos importantes debido a la 

compactación de suelos granulares sueltos y en muchos de los casos desplomos de 

estructuras debido a la presencia de suelos blandos; generación de licuación de suelos 

granulares, arenas o también suelos limosos, movimientos de tierra y más. Se debe tener 

presente que todos los sismos causan daños físicos y personales de consideración por el 

comportamiento de los suelos durante un evento sísmico es por ello que tiene una gran 

importancia conocer los diferentes tipos o perfiles de suelo en que se va implantar una 

estructura (Villalba, 2015). 

Al igual que el espectro de diseño mencionado en párrafos anteriores la NEC 2015 

establece diferentes perfiles de suelos para el diseño de una estructura y que también se 

vuelven de gran importancia en una evaluación por desempeño para este efecto se muestra 

la Tabla 2 que contiene los distintos tipos de perfiles de suelo predominantes en Ecuador. 

Tipos de perfiles de suelos  

Tabla 2 Perfiles de suelos para el diseño sísmico (NEC  2015) 
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Fuente NEC 2015 

Editado por: Ivan Yugcha 

 

Otro factor muy importante que se debe tener presente para medir un nivel de 

exposición, es las condiciones locales de sitio que influyen fuertemente en las amplitudes 

de la aceleración pico y en la forma de los espectros de respuesta son las fallas geológicas 

que pueden presentar muchas ciudades como es el caso de Quito, que es una ciudad 

asentada sobre fracturas de la corteza terrestre conocidas también como fallas ciegas. 
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Fallas ciegas de Quito 

Las fallas geológicas son fracturas en la corteza terrestre que producen un 

desplazamiento significativo, en algunos casos las fallas pueden verse cubiertas por coladas 

de lava o bien sedimentos quedando enterradas las fracturas: es entonces que se le llaman 

fallas “ciegas” u “ocultas”.  (Alvarado, 2014). 

La ciudad se encuentra ubicado en una zona de alto peligro sísmico y presenta 

sucesiones de lomas que limitan las cuencas alargadas como: El Machangara, El Batán y 

San Antonio, por lo que se ha propuesto que este conjunto de lomas corresponde a 

estructuras plegadas por un sistema de fallas inversas, las que no afloran en la superficie  

(Aguiar, 2013).  

En las Figuras 4 y 5 se pueden observar las fallas ciegas que tiene la cuidad de Quito a lo 

largo de sus 40 km de longitud, y un ancho que varía entre 6 y 12 Km. 

 

Figura 4 Fallas ciegas de Quito  (Alvarado, 2014). 
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Figura 5 Fallas ciegas de Quito (Aguiar, 2014). 
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Estas fallas geológicas ante un sismo pueden liberar grandes cantidades de energía 

causando no solamente pérdidas de vidas si no también grandes daños estructurales, por 

este motivo es necesario conocer que los sismos a causa de las fallas ciegas son muy 

superficiales, y de características impulsivas. Referente a esto es muy importante recordar 

que  la tarde del 14 de agosto de 2014 se produjo un sismo de magnitud 5.1, localizado al 

Nor-oeste de la parroquia de Calderón, al norte de la ciudad de Quito como se muestra en la 

Figura 6, este sismo estuvo seguido por varias réplicas con una magnitud entre 1 y 4.1 

grados. Algunas de estas fueron sentidas por la población especialmente en el sector norte 

de Quito con una intensidad de 4 mientras que en los valles de los Chillos y de Tumbaco 

ubicados a 30 km aproximadamente del epicentro los valores están entre 3 y 4, de acuerdo a 

(Aguiar et al, 2014).  

 

Figura 6 Localización del sismo del 14 de agosto de 2014 (Aguiar, 2014). 
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El mecanismo del sismo principal corresponde a una falla inversa, que pertenece al 

denominado sistema de fallas de Quito, este fenómeno produjo que un bloque de tierra 

sobre el cual se asienta Quito se sobreponga al bloque donde se ubican los valles. La 

máxima intensidad evaluada durante este sismo fue de 6 EMS al norte y nor-oriente de la 

ciudad de Quito (Villalba, 2015), que corresponde a daños leves (no estructurales) a nivel 

de mampostería (fisuras delgadas en paredes) en edificaciones de bloque o ladrillo, con esta 

intensidad y de acuerdo a los reportes recibidos, la mayoría de personas, tanto dentro como 

fuera de edificaciones, sintieron el sismo y generó susto en la población. 

En la ciudad de Quito, la intensidad promedio fue de 4 EMS con este nivel de intensidad 

se espera daños no estructurales (fisuras finas en paredes) en muy pocas edificaciones de 

bloque o ladrillo (generalmente viviendas entre 1 y 2 pisos) (Diario El Telégrafo, 2014). 

En la Figura 7 se presenta información histórica de los sismos registrados a partir de 

1900 y agosto del 2014 con magnitudes mayores a 3.0, donde se puede observar que la 

mayoría de los sismos son de una profundidad focal pequeña es decir son sismos 

superficiales  
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Figura 7 Sismicidad asociada a las fallas de Quito 1900 al 2014 (Villalba, 2015) 

 

Los sismos provocados por las fallas ciegas tienen características como: corta duración, 

causan demasiado daño en la zona epicentral cuando la magnitud es mayor que 6, pero se 

atenúan muy rápidamente con la distancia, un ejemplo de la magnitud de estos sismos es el 

ocurrido el 12 de agosto de 2014, este puede ser considerado como un recordatorio de que 

la ciudad de Quito se asienta sobre un sistema de fallas ciegas  que en su mayoría no tienen 

afloramiento superficial, pero hay una serie de evidencias que demuestran su existencia.     
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Las lomas que se hallan en la parte este de la ciudad por donde atraviesa la avenida 

Oriental o la avenida Simón Bolívar son el producto de este tipo de fallas (Ver Figura 8). El 

Río Machangara es clave para demostrar la existencia de las fallas ciegas: Puengasí e 

Ilumbisí -La Bota. Este río se inicia en el norte del volcán Atacazo, recorre el sur de la 

ciudad, bordea el Panecillo y atraviesa la Loma de Puengasí en el Trébol este segmento de 

falla continúa hasta el Parque Itchimbia (Aguiar, 2015).   

 

Figura 8. Segmento de Puengasí en la dirección del parque Itchimbia (Aguiar, 2015) 

Microzonificación sísmica de Quito 

Los estudios de microzonificación sísmica consisten en determinar el comportamiento 

de suelos frente a los distintos sismos, como resultados de este tipo de estudios se 

elaboraron los mapas de microzonación, los mismos que se presentan en una base 

cartográfica útil para fines de edificación y planificación urbana (Aguiar R. , 2013). 

 El conocer las características de los diferentes tipos de suelos que atraviesan la ciudad 

de Quito es un buen aporte para determinar la respuesta de la estructura ante un evento 

sísmico, en la actualidad el diseño de muchas estructuras dependiendo la importancia del 
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proyecto se efectúa con espectros de respuesta con información del suelo a nivel macro 

como lo establece la NEC 2015 en su capítulo de diseño sismo resistente.   

La Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 2015) establece que: para poblaciones con 

más de 100.000 habitantes, deberían disponer de estudios de microzonificación sísmica y 

geotécnica en su territorio y sitios con suelo de tipo F se realizará el espectro de respuesta 

elástico de aceleraciones específico al sitio basado en la geología tectónica, sismología y 

características del suelo local. El espectro debe desarrollarse para una fracción de 

amortiguamiento respecto al crítico de 5% a menos que la utilización de otros valores sea 

consistente con el comportamiento estructural previsto y con la intensidad del sismo 

establecida para el sitio. 

Desde el punto de vista administrativo el Distrito Metropolitano de Quito se encuentra 

dividido en cinco zonas que son: Sur, Centro Sur, Centro, Centro Norte y Norte, así como 

se observa en la Figura 9. 

 

Figura 9.  Nueva clasificación de suelos de Quito (Aguiar, 2013) 
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Estudios de microzonificación para Quito 

Un estudio completo de microzonificación sísmica demanda recursos económicos es por 

ello que se hace fundamental el apoyo de las autoridades locales como nacionales, además 

un estudio de este tipo es fundamental porque es la única fuente de información precisa 

para que la población conozca el tipo de suelo de su ciudad, así como también del país y el 

tipo de estructura que podrá soportar dicho suelo.  

Es así como el primer estudio de microzonificación para la ciudad de Quito fue realizado 

por la Politécnica Nacional en 1994 donde se clasificaron los suelos de la ciudad. El 

segundo trabajo fue desarrollado en 1997 por el Instituto Francés de Cooperación, 

ORSTOM en que obtuvieron factores de sitio y frecuencias de vibración de los suelos. El 

tercer estudio fue publicado en el 2002 por la Politécnica Nacional, donde se amplió 

notablemente el área de estudio con respecto al de 1994, se clasificó los suelos de acuerdo 

al CEC-2000 y se presentaron espectros de diseño.  

En el 2011 para diseñar el Metro de Quito, se realizaron estudios de suelos por los 

lugares donde va a circular el Metro, lo destacado de este estudio fue que se obtuvo 

importante información hasta una profundidad media de 50 m. Esta información fue 

entregada por el Distrito Metropolitano de Quito a la compañía consultora ERN, 

Evaluación de Riesgos Naturales en América Latina, quienes realizaron el cuarto estudio de 

microzonificación sísmica de Quito en base a esta información, el grupo ERN seleccionó 

17 sitios donde no se conocía las propiedades geotécnicas de los suelos y realizó estudios 

hasta una profundidad media que está entre los 30 y 40 m, además se amplió la cobertura y 

se incluyó un estudio en el Valle de los Chillos y dos en el Valle de Tumbaco.  

El estudio finalizó con la entrega de factores de sitio para el Distrito Metropolitano de 

Quito, estos factores de sitio propuestos por ERN en el 2012, fueron hallados en base a las 
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propiedades dinámicas de los suelos de Quito. El quinto estudio de microzonificación fue 

realizado en el marco de un Proyecto de Investigación financiado por la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE, y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia IPGH, en el 

2012-2013 donde básicamente se determinan factores de cercanía mediante los cuales se 

modifica la forma del espectro de diseño por la presencia del sistema de fallas ciegas de 

Quito sobre las que se asienta la ciudad. (Aguiar, 2013). 

Del estudio  de microzonificación realizado para Quito se puede manifestar que en un 

tramo de la misma ciudad puede haber rocas duras, así como suelos blandos y si se 

construye sin tener conocimiento acerca de las características del tipo de suelo y 

dependiendo del tipo construcción pueden registrarse daños de mayor o menor intensidad 

que pueden generar pérdidas de vidas humanas y grandes pérdidas económicas  

Factores de sitio 

Los factores de sitio cuantifican la amplificación de las ondas sísmicas por efecto del 

tipo de suelo que ellas atraviesan, así se muestra la tabla 3 dada por la NEC para establecer 

el valor de Z en función de la zona sísmica.  

Tabla 3. Valores del factor Z en función de la zona sísmica 

 

Fuente NEC 2015 

Editado por: Ivan Yugcha 
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En la NEC se establecen factores de sitio de acuerdo al tipo de suelo y la zona sísmica Z 

donde se va a implantar una estructura así se tienen los factores Fa, Fd y Fs, definidos en 

las tablas 4,5,6. 

Factor Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto. 

Tabla 4. Valores que amplifican las ordenadas del espectro de respuesta elástico de 

aceleraciones para diseño en roca 

 

Fuente NEC 2015 

Editado por: Ivan Yugcha 

 

Factor Fd: Amplificación las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos para diseño en roca. 

Tabla 5.  Valores que amplifican las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos para diseño en roca 

 

Fuente NEC 2015 

Editado por: Ivan Yugcha 
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Factor Fs: comportamiento no lineal de los suelos. 

Tabla 6  Valores que consideran el comportamiento no lineal de los suelos 

 

Fuente NEC 2015 

Editado por: Ivan Yugcha 

Factores de cercanía    

Los factores de cercanía amplifican el espectro de diseño elástico, con la amplificación 

del espectro se consigue una mayor seguridad, ante un movimiento sísmico evitando 

probables pérdidas humanas, y grandes pérdidas económicas por los daños causados en las 

estructuras que se encuentran cercanas al sistema de fallas ciegas de Quito. (Aguiar, 2015) 

Para encontrar los factores de cercanía se han realizado varios trabajos como por 

ejemplo la tesis que versa “Espectros de diseño para Quito, considerando factores de 

cercanía asociadas a las fallas ciegas, “Autor Castillo David”, en la misma se utilizan 

diversas métodologias para encontrar dichos factores entre las cuales podemos mencionar 

la metodología de Spudich y Chiou con la ley la atenuación de Abrahamson y Silva (2008), 

Boore y Atkinson (2008), Cambell y Bozorgnia (2008). La metodología propuesta por la 

U.B.C-97 y la metodología propuesta por el fema 450. 

Por tanto, los factores de cercanía toman en cuenta la distancia a la que se encuentra una 

estructura de una falla geológica de la corteza terrestre en otras palabras toma en cuenta que 

tan cerca o tan lejos está la estructura de una falla ciega. 
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Vulnerabilidad al daño 

El concepto de vulnerabilidad puede utilizarse para describir daños estructurales, no 

estructurales, funcionales y operativos entre otros, no existe un método definido para 

estimar la vulnerabilidad de las estructuras existentes y se refiere a la susceptibilidad que la 

estructura presenta frente a daños en aquellas partes de la estructura que la mantienen en 

pie ante un sismo (Villalba, 2015).   

La evaluación sísmica de estructuras comúnmente se ha realizado mediante 

procedimientos simplificados basados en los conceptos de resistencia, por otro lado los 

estudios de vulnerabilidad se basan en la comparación de la capacidad resistente que tiene 

una edificación con la demanda, que no es más que la posibilidad que tiene la estructura de 

soportar un evento sísmico. De esta manera se pueden estimar los daños que provocaran a 

los elementos fundamentales y caracterizar de mejor manera su vulnerabilidad, Quito por 

su configuración alargada asentada sobre montañas y quebradas mantiene un nivel alto de 

vulnerabilidad ante un sismo, esto debido a que el crecimiento de la población  en forma 

desordenada por un lado mantiene zonas con edificaciones pobremente construidas con 

poco o ningún control técnico, zonas no planificadas, zonas de construcciones improvisadas 

en laderas con grandes pendientes con calidad deficiente  y por el otro lado existen zonas de 

gran desarrollo con edificios y residencias construidas con criterio técnico bajo la 

supervisión de un profesional  

La falta de control para la aplicación del código de construcción establecido por la NEC 

y la falta de ordenanzas estandarizadas para prácticas de construcción sismo-resistente y la 

poca participación de profesionales como ingenieros o arquitectos en las construcciones son 

causas de la proliferación de edificaciones informales, las mismas que elevan el nivel de 

vulnerabilidad en toda la ciudad de Quito. 
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Vulnerabilidad de edificaciones existentes  

Se refiere a estimar sus deficiencias con referencia a códigos y normativas que 

establecen requisitos para su estabilidad estructural, por esta razón es importante evaluar la 

vulnerabilidad estructural de una edificación mediante la valoración por parte de un 

profesional del área, las deficiencias constructivas, así como también las patológicas en los 

materiales de sus elementos constitutivos (Villalba, 2016).  

La evaluación estructural es diferente del proceso de diseño de una estructura, pues en 

este caso las cargas deben ser reales, así como las propiedades físicas mecánicas de los 

materiales que conforman la estructura sin considerar factores de seguridad, en la 

normativa NEC-SE-RE 2015, la cual se refiere a evaluación y rehabilitación para 

edificaciones existentes se establece parámetros que nos ayudan en la valoración 

estructural. 

Deficiencias estructurales  

Estas deficiencias se enfatizan con una estimación inicial de daños que se realiza a la 

estructura, entre las más comunes que podemos mencionar son: 

 Irregularidades geométricas  

 Irregularidades de masa  

 Piso débil 

 Piso blando 

 Presencia de columnas cortas  

 Conexión columna fuerte – viga débil 

 Falla por cortante   
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Patologías estructurales  

Las patologías propias de una estructura de hormigón armado pueden ser consideradas 

de la siguiente manera: 

 Patologías por deflexiones  

 Flecha producida por exceso de carga  

 Pandeo producido por esfuerzos de compresión  

 Aladeo producidos por esfuerzos de torsión  

 Patologías por fisuras  

Este tipo de patologías se pueden clasificar en 3 importantes grupos: 

Fisuras muertas y fisuras vivas   

 Fisuras muertas: son aquellas que se encuentran estabilizadas y no 

presentan mayor riesgo. 

 Fisuras vivas: son aquellas que continúan en evolución y presentan un 

peligro latente. 

 Fisuras por su tamaño: las fisuras se las pueden clasificar de la 

siguiente manera. (ver Tabla 7) 

 

Tabla 7.  Fisuras por su tamaño (Marte, 2014). 

 

Fuente NEC 2015 

Editado por: Ivan Yugcha 
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Fisuras por su forma  

 Fisuras por flexión: son de evolución lenta, aparecen bajo la carga y 

desaparecen al descargar. 

 Fisuras por cortante: son de evolución rápida, dividen al elemento en dos 

provocando la falla. 

 Fisuras por torsión: son similares a las fisuras por cortante, pero se 

diferencian por tener las fisuras con inclinación opuestas en las dos caras. 

 Fisuras por punzonamiento: se producen en la unión de la viga banda con 

la columna. 

Daño estructural  

El daño estructural es el que está directamente relacionado con el colapso de la 

estructura o con una reparación demasiado costosa, la calidad de los materiales, la 

configuración, la resistencia a cargas laterales y las características del movimiento sísmico 

influirán en el grado de daño de los distintos elementos estructurales.    

A causa de sismos fuertes es común que se presenten daños estructurales en columnas 

tales como: fisuras diagonales causadas por cortante o torsión, fisuras verticales, 

desprendimiento del recubrimiento, aplastamiento del concreto, y pandeo de las barras 

longitudinales por exceso de los esfuerzos de flexo compresión.  

Las conexiones o uniones entre elementos estructurales son por lo general los puntos 

más críticos, en las uniones viga - columna (nudos) el cortante produce grietas diagonales y 

es común ver fallas por adherencia y anclaje del refuerzo longitudinal de las vigas, así a  

causa del poco desarrollo del mismo y a consecuencia de esfuerzos excesivos de flexión se 

produce las rotulas plásticas (Villanueva, 2009).     
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Daño no estructural 

El sistema no estructural en un edificio comprende los componentes arquitectónicos 

como: paredes divisorias, ventanas, puertas, sistemas mecánicos (ascensores o elevadores), 

sistemas eléctricos, entre otros. Entre los daños más comunes se encuentran el fisuramiento 

en mampostería interna y externa, desprendimiento de los acabados, rotura de vidrios y 

daños en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.  

Generalmente, los daños no estructurales se deben a la unión inadecuada entre los muros 

de rellenos y divisorios, o a la falta de rigidez de los mismos se traduce en excesivas 

deformaciones que no pueden ser absorbidas por este tipo de componentes.        

(Villanueva, 2009).     

Utilizando las técnicas disponibles para evaluar el desempeño sísmico de una estructura 

existente, se puede determinar de una manera más confiable su vulnerabilidad frente a una 

determinada demanda sísmica. Adicionalmente los costos asociados a la rehabilitación 

estructural pueden disminuirse apreciablemente (o eliminarse) frente a los requeridos a 

partir de la utilización de las metodologías aproximadas incluidas en los códigos de diseño.  

Para poder tener una idea más clara del tipo de daño que puede sufrir una estructura ante 

un evento sísmico se puede realizar ensayos en los elementos estructurales y así poder 

estimar el daño al que estará expuesta la estructura.  

Ensayos no Destructivos  

Una de las ventajas de los ensayos no destructivos es su fácil realización, su rapidez y la 

posibilidad de realizar un gran número de ensayos sobre la estructura dependiendo de la 

capacidad económica del propietario de la edificación. Torre Moncada (2006)  menciona 

que “estos ensayos se recomiendan para evaluar los parámetros constitutivos en los 

elementos estructurales sin comprometer su integridad”, como una pequeña desventaja se 
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puede mencionar la preparación inadecuada de la superficie a ensayar, esto puede dar 

valores equívocos que pueden alterar la realidad de la estructura a ser evaluada.  

Entre los ensayos de mayor difusión para evaluaciones en estructuras existentes 

podemos mencionar: el escaneo de armaduras (Pachómetro), esclerometrías y extracción de 

núcleos.  

Escaneo de armaduras (Pachómetro)  

El Pachómetro es un instrumento que sirve para localizar las barras de acero utilizadas 

para el refuerzo en los elementos estructurales de edificios sin necesidad de causar daños en 

los mismos, en ocasiones este instrumento también puede determinar el grosor del 

recubrimiento (revestimiento) como se muestra en la Figura 10. Este ensayo es necesario en 

los siguientes casos: 

 Cuando no se dispone de planos o de memoria de cálculo de la estructura  

 Cuando deben efectuarse extracciones de testigos de hormigón endurecido para 

evitar el encuentro con las armaduras y su consiguiente corte.  

 Cuando la estructura sea construida de manera informal. 

  

         

Figura 10 Escaneo en columna y losa. (Yugcha, 2017) 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Barra
http://www.construmatica.com/construpedia/Acero
http://www.construmatica.com/construpedia/Armaduras
http://www.construmatica.com/construpedia/Revestimiento
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Esclerometría  

El dispositivo de medición de la dureza superficial más difundido universalmente es el 

denominado Martillo de Schmidt (o martillo suizo) que en nuestro medio se conoce como 

“esclerómetro”. El funcionamiento es muy simple ya que consiste en la medición en una 

escala graduada del rebote que sufre una masa que es proyectada contra la superficie del 

hormigón, al liberarse un resorte previamente comprimido (Carrasco, 2006). 

Para efectuar el ensayo se apoya y presiona el dispositivo contra la superficie a 

investigar como se muestra en la Figura 11, con lo que se logra la penetración en el interior 

del aparato de un vástago de acero, cuyo extremo en contacto con el hormigón es 

ligeramente convexo, al introducirse el vástago comprime un resorte mismo que disminuye 

su longitud y almacena energía que se libera bruscamente desplazando a la masa móvil que 

golpea contra el extremo anterior del aparato y retrocede en mayor o menor medida según 

la dureza de la superficie del hormigón. 

 

Figura 11.  Esclerometría en columna (Yugcha, 2017) 
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Ensayos Semi - Destructivos  

Extracción de testigos 

Los testigos de hormigón  son de forma cilíndrica con un diámetro ligeramente inferior 

al interior de la broca tubular, y una altura igual al espesor del concreto lo que permite 

verificar el espesor del elemento ensayado, este procedimiento ofrece como ventaja que el 

núcleo de hormigón extraído sea representativo, lamentablemente este método acarrea 

inconvenientes tanto en lo referente al costo, así como la reparación adecuada del elemento 

estructural, cuando se trata de estructuras de hormigón armado debe elegirse con mucho 

cuidado el lugar de extracción para no correr el riesgo de cortar barras de acero.   

La máquina extractora debe ser liviana y manejable para permitir el corte en superficies 

verticales o inclinadas, el diámetro de la broca debe oscilar entre 5 y 10 cm, para este tipo 

de extracciones deben emplearse brocas con bordes de diamante de muy alto costo de 

reposición (Carrasco, 2006). 

Se debe tener en cuenta que para sacar conclusiones sobre la calidad de un hormigón es 

necesario obtener al menos dos testigos como se puede ver en las Figura 12 para obtener 

valores aceptables con respecto a la resistencia a la compresión del hormigón. 

 

Figura 12.  Extracción de núcleos (Yugcha, 2017) 
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CAPITULO III 

EVALUACIÒN SISMICA DE EDIFICACIONES EXISTENTES 

Introducción  

La evaluación de estructuras existentes como normativa constituye hoy en día un factor 

importante debido a que el Ecuador soporto un terremoto de magnitud considerable, este 

evento sísmico puso en evidencia las falencias constructivas en la mayoría de edificaciones  

afectadas por el sismo. 

Existen normativas para diseño sismo resistente, (NEC-SE-DS) que constituye los 

requerimientos básicos para que una estructura tenga un buen desempeño estructural ante 

un evento sísmico, y normativas para evaluación y rehabilitación de estructuras existentes 

que consideran la evaluación post-evento como la NEC SE RE 2015 que establece una 

metodología para cuantificar los daños causados por un evento sísmico, en nuestro país a 

raíz del terremoto sucedido en abril del año 2016  y  ante la necesidad de brindar mayor 

seguridad a las edificaciones existentes se consideró tener presente  la evaluación pre-

evento y se publicó la Guía Práctica para Evaluación Sísmica y Rehabilitación de 

Estructuras de conformidad con la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 2015, la 

misma que contiene adaptaciones de normativas extranjeras como el ATC-40.   

Evaluación Estructural Post - Evento 

Como ya se mencionó en los párrafos anteriores constituye una metodología para 

evaluar y estimar los daños provocados una vez ocurrido el siniestro, el objetivo de esta 

evaluación es inspeccionar en un corto tiempo y de manera sencilla y eficiente las 

edificaciones afectadas por un sismo, de tal manera que se pueda definir el tipo de daño y la 

seguridad de las mismas después del evento.  
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Existen numerosos estudios que han permitido desarrollar diferentes métodos para la 

inspección de daño post-evento dentro de los cuales encontramos procedimientos 

cuantitativos que se basan en realizar una inspección visual por parte de personal 

capacitado que bajo formatos establecidos califican la estructura de acuerdo al tipo de daño. 

También métodos cuantitativos en los cuales se desarrolla un procedimiento de inspección 

mediante el uso de fotografías satelitales de alta definición y sistemas de información 

geográfica que proporcionan información rápida de zonas con edificios colapsados.  

Teniendo en cuenta estos dos parámetros la Guía práctica para evaluación sísmica y 

rehabilitación de estructuras, de conformidad con la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

NEC 2015, publicada una vez ocurrido el sismo de Pedernales en abril de 2016 contiene 

una metodología básica de evaluación post-evento, cuya finalidad es clasificar a las 

estructuras como: 

1. Inspeccionada  

2. Ocupación restringida  

3. Insegura  

 Evaluación Estructural Pre-Evento 

Este tipo de evaluación contempla una metodología para evaluar y estimar la 

vulnerabilidad que presenta la estructura antes de la suscitación un evento sísmico, el 

objetivo principal de esta evaluación es identificar las edificaciones más vulnerables frente 

a eventos sísmicos. La evaluación pre-evento de  edificaciones existentes especificada en la 

Guía práctica para evaluación sísmica y rehabilitación de estructuras, de conformidad con 

la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 2015, está basada en el FEMA 154, este es 

un método simplificado y fue desarrollado para que profesionales de la construcción 

evalúen a las construcciones existentes y las clasifiquen en tres categorías: edificios con 
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baja vulnerabilidad en cuanto a daños y seguridad de los ocupantes frente a un sismo, los 

que presentan una vulnerabilidad media, que estarían dentro de los parámetros aceptables y 

los que tienen una vulnerabilidad alta los cuales necesitan un estudio más detallado 

realizado por un ingeniero experto en diseño estructural. Los métodos simplificados para 

determinar la vulnerabilidad estructural han sido diseñados considerando parámetros de la 

geometría como: altura de la edificación, irregularidades en planta y elevación, tipo de 

suelo etc. así también el código de diseño, el año y las prácticas de construcción utilizados. 

Como su nombre lo indica, esta es una evaluación rápida, en la cual el profesional que lo 

realiza únicamente necesita realizar una visita a la edificación y llenar un formulario con 

los parámetros que se indican en la Tabla 8, en base a esta tabla el edificio tendrá una 

puntuación básica. 

Tabla 8.  Puntajes básicos para determinar la vulnerabilidad sísmica. 

 

Fuente: Guía Práctica para Evaluación Sísmica y Rehabilitación de Estructuras de conformidad con la Norma   

Ecuatoriana de la Construcción 

Editado por: Ivan Yugcha 
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Las edificaciones con mayores puntajes serán menos vulnerables frente a un evento 

sísmico, según investigaciones publicadas en nuestro país y a nivel de la ciudad de Quito el 

60% de construcciones mantienen un bajo puntaje debido a que no llegan a cumplir con los 

parámetros establecidos en la tabla anterior. Es por ello que en el presente trabajo de 

titulación se propone un nuevo enfoque para la evaluación sísmica pre-evento en 

estructuras existentes utilizando un análisis no lineal  por desempeño (Pushover), una gran 

ventaja de este análisis es la evaluación de la vulnerabilidad que tiene la estructura 

considerando la rigidez, resistencia y ductilidad, así como las propiedades físicas mecánicas 

de los materiales que conforman la estructura, para ello será necesario realizar ensayos no 

destructivos y semi destructivos mismos que fueron detallados en el capítulo anterior, estos 

ensayos nos ayudarán a determinar con certeza estos parámetros en los elementos 

estructurales sin considerar factores de seguridad. 

Antes de realizar el análisis no lineal estático Pushover, se debe tener en cuenta que 

existen diversos tipos de análisis estructural y que pueden ser aplicados según el criterio del 

evaluador a cargo, así también considerando el para que se realiza la evaluación de la 

estructura. 

Tipos de análisis estructural 

1. Análisis lineal estático 

2. Análisis lineal dinámico 

3. Análisis no lineal estático 

4. Análisis no lineal dinámico   
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Con el fin de poder entender a detalle los tipos de análisis mencionáremos  las 

definiciones de cada uno de ellos, poniendo énfasis en el análisis no lineal estático 

utilizando el método Pushover, mismo que se va a desarrollar en nuestro estudio. 

Análisis lineal dinámico 

La estructura se modela como un sistema de múltiples grados de libertad considerando el 

comportamiento de los materiales, que conforman los elementos estructurales con una 

rigidez elástica lineal, la acción sísmica se modela utilizando un análisis modal espectral o 

un análisis de respuesta en el tiempo. 

El análisis modal espectral supone considerar la respuesta de cada modo de vibración, 

utilizando un espectro de diseño obteniendo las respuestas máximas mediante 

combinaciones modales. 

El análisis de respuesta en el tiempo involucra una respuesta   paso a paso de la 

estructura utilizando registros de sismos reales o acelerogramas sintéticos. 

Análisis lineal estático 

La estructura se modela como un sistema de un grado de libertad considerando el 

comportamiento de los materiales que conforman los elementos estructurales con una 

rigidez elástica lineal. 

Se determina la fuerza sísmica, como una fuerza lateral equivalente o cortante basal que 

se distribuye a lo largo de toda la estructura, su uso se limita a estructuras regulares de baja 

altura donde el primer modo de vibración es el dominante.    
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Análisis no lineal dinámico 

La estructura se modela como un sistema de múltiples grados de libertad considerando el 

comportamiento de los materiales que conforman los elementos estructurales no lineales de 

la relación fuerza – deformación de los elementos debido a la respuesta inelástica del 

material siendo la representación más común momento – curvatura. 

Análisis no lineal estático  

Los ingenieros estructurales, en su afán de conocer y comprender cada día más el 

comportamiento en el rango inelástico (rango no lineal), en el que incursionan las 

estructuras sometidas a las acciones sísmicas han desarrollado análisis cada vez más 

detallados, este tipo de análisis toman en cuenta el comportamiento no lineal del material, 

además este análisis se basa en tres aspectos importantes: 

1. El deterioro de la rigidez en la descarga inelástica 

2. El cambio de rigidez por fisuras   

3. El deterioro en la resistencia.  

En este tipo de análisis la estructura se modela como un sistema de un grado de libertad 

considerando como se mencionó anteriormente el comportamiento de los materiales es 

decir la relación fuerza – deformación de los elementos debido a la respuesta inelástica del 

material siendo la representación más común el diagrama momento – curvatura (M - ɸ), el 

mismo que puede ser definido por varios modelos constitutivos que definen este diagrama.  

Modelos Constitutivos 

El modelo constitutivo de un miembro estructural expresa la relación de resistencia – 

deformación bajo cualquier condición de carga, para determinar esta relación se utiliza 

entre otros los siguientes modelos: 
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Modelo bilineal 

El modelo bilineal más general, si considera el efecto de endurecimiento por 

deformación del acero, razón por la cual se acerca más a la realidad del comportamiento del 

material. Dentro de los modelos bilineales, el más simple es el elasto-plástico perfecto, el 

cual tiene limitaciones por no considerar el endurecimiento del material, la pérdida de 

rigidez del elemento y la máxima deformación límite que pudiera sufrir el material, por lo 

que se observa que la curva post – cedencia no tiene pendiente, siendo una línea recta. 

Además, no se toma en cuenta la disipación de energía histérica durante deformaciones de 

amplitud pequeña. (Villalba, 2015)  

Para poder tener mayor precisión en lo explicado se presenta la Figura 13 donde se 

muestran teres modelos representativos. 

 

Figura 13.  Modelos de histéresis (Villalba, 2015) 

Modelo de Park et al y variantes 

También llamado modelo de las dovelas o las fibras, es uno de los modelos más 

completos incluye no sólo la degradación de la rigidez y el efecto de estrechamiento, sino 

además la pérdida de resistencia con los ciclos de carga (OTANY, 2012). 
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Para comenzar el análisis, primeramente, se identifica a la sección en cuanto a su 

geometría, acero de refuerzo longitudinal y transversal, recubrimientos y propiedades de los 

materiales, este tipo de modelo se ilustra de mejor manera en la Figura 14.  

 

Figura 14. Modelos de histéresis (OTANY, 2012) 

Modelo de Takeda 

Las estructuras de hormigón presentan una reducción en la rigidez como una función de 

la ductilidad y una de las mejores reglas de histéresis para representar el comportamiento 

no lineal es este modelo de histéresis. 

El modelo de acuerdo con OTANY  incluye: 
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 Cambios en la rigidez a la flexión debido al agrietamiento producido.  

 Las reglas para ciclos de histéresis internos dentro del bucle exterior, y  

 La degradación de la rigidez con la deformación en la descarga.  

Una de las limitantes del modelo original es que no considera el fallo o el daño excesivo 

causado por el deterioro por cortante o por la adherencia, por lo tanto, el modelo de 

Takeda simula un comportamiento de flexión dominante (Ver Figura 15). 

 

Figura 15.  Modelos de histéresis.   (OTANY, 2012) 

  Modelo de Mander  

Este modelo está definido por una curva continua, y también considera que el efecto del 

confinamiento no solo incrementa la capacidad de deformación del concreto, sino también 

la resistencia a compresión del concreto. Es aplicable para secciones circulares y 

rectangulares o cuadradas, en este modelo la deformación unitaria última o de falla del 

concreto se presenta cuando se fractura el refuerzo transversal y por lo tanto ya no es capaz 

de confinar al núcleo de concreto, por lo que las deformaciones transversales del núcleo de 

concreto tenderán a ser muy grandes. En la Figura 16 se comparan las curvas esfuerzo-

deformación para un concreto no confinado y uno confinado, según el modelo propuesto 

por Mander et al, (1988). 
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Figura 16. Comparación de los modelos esfuerzos-deformación (OTANY, 2012) 

Diagrama Momento - Curvatura (M - ɸ) 

La relación momento-curvatura de una sección de concreto reforzado se obtiene a partir 

de las curvas esfuerzo-deformación del concreto y del acero, dicha relación depende de la 

geometría, del refuerzo longitudinal y transversal de la sección (Aguiar, 2002) 

De la relación momento-curvatura se obtiene la máxima capacidad a flexión del 

elemento Mu, la curvatura última φu, así como también sus respectivos momento y 

curvatura de fluencia, de tal forma que estas cantidades pueden compararse con las 

demandas que se tienen en el diseño. El diagrama momento-curvatura es de gran 

importancia en el diseño de estructuras ante cargas estáticas y dinámicas, ya que de forma 

rápida se visualiza que tan dúctil y resistente es un miembro que conforma una estructura. 
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Principales puntos que componen el diagrama M-φ 

En el diagrama momento-curvatura M-φ de una sección de concreto reforzado existen 

tres puntos notables A, Y, U, como se muestra en el diagrama de la Figura 17. 

 

Figura 17.  Momento-curvatura (Yugcha, 2017). 

A (primer agrietamiento) se presenta cuando en la fibra extrema a tensión, el concreto 

alcanza su resistencia a la tensión, por falla local empiezan aparecer las primeras grietas, a 

este punto se le conoce como el comienzo del rango elástico. 

Y (punto de fluencia del acero a tensión) este punto define el final del comportamiento 

elástico de la sección, en varios estudios se considera la rama elástica a la recta que une el 

origen de coordenadas con el punto Y. 

Este punto se determina cuando el acero a tensión alcanza su fluencia. 

U, este punto se establece comúnmente cuando el concreto llega a su máxima 

deformación útil a compresión εu o cuando el acero llega a la rotura, el que se alcance 

primero (Aguiar, 2002). 
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Criterios de Aceptación del Análisis no Lineal Estático  

Los procedimientos lineales son basados en fuerzas y se han diseñado para producir una 

estimación conservadora de la respuesta y desempeño sísmico debido a que estos métodos 

no son siempre exactos, en la realidad la respuesta de los edificios es no-lineal, los métodos 

no-lineales producen una representación más exacta de su respuesta y desempeño, así por 

ejemplo edificaciones que han sido evaluados y calificados como deficientes mediante 

análisis lineales sean estos dinámicos o estáticos, pueden ser calificados o valorados como 

eficientes si se analizan mediante procedimientos no-lineales dinámicos o estáticos.  

En el presente trabajo se realizará la descripción detallada de una de los métodos 

disponibles para realizar un análisis estructural por desempeño, como es el análisis no lineal 

Pushover, en una vivienda construida de manera informal, ubicada en el sector de la 

Forestal alta en el sur oriente de Quito, sector que es considerado de alta vulnerabilidad 

sísmica, debido a las grandes laderas en las cuales se asienta este populoso barrio del sur de 

nuestra ciudad. 

ANÁLISIS NO LINEAL PUSHOVER  

Este análisis se sustenta en investigaciones constantes realizadas sobre miembros 

estructurales reales aplicando cargas laterales para observar la formación secuencial de 

rótulas plásticas y llevar al colapso a una estructura incrementando las cargas laterales 

(Dias, 2003). Dicho análisis se ha venido empleado con mucho éxito en estructuras que 

necesitan adecuarse, debido a que son vulnerables a acciones de eventos naturales, tales 

como sismos y vientos. La aplicación del Análisis Estático no Lineal Pushover (AENLP), 

permite determinar la capacidad resistente de la estructura y compararla con la demanda 

posible ante un evento natural.  
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La demanda depende de la amenaza sísmica y del sitio de ubicación de la estructura, así 

también de las características como la rigidez, la resistencia y la deformación de cada uno 

de sus miembros, en el AENLP primero actúan las cargas gravitacionales en la estructura 

produciéndose las primeras deformaciones, luego pasan a actuar las cargas laterales que se 

incrementan paso a paso, en una dirección hasta que se forma la primera rótula plástica y se 

presenta una redistribución de la rigidez de la estructura, y así prosigue un proceso iterativo 

hasta que la estructura falla totalmente.   

El AENLP consiste en tres análisis, uno por carga gravitacional y dos por cargas 

laterales en ambas direcciones. Así se obtiene una gráfica que muestra donde se forman 

rótulas plásticas en la estructura, las curvas del Pushover se muestran en la Figura 18, el 

comportamiento y capacidad variará fundamentalmente de acuerdo al estado funcional de 

los miembros estructurales.  

La capacidad deberá compararse con la demanda en el caso de estudio de estructuras 

existentes y con base en esta comparación se tomará la decisión de si se debe reforzar o no.     

 

Figura 18. Descripción de la Técnica del Pushover y Curva de Capacidad Sísmica Resistente, (2015) 

Editado por: Iván Yugcha 
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Componentes del Análisis no Lineal Pushover 

Como resultado del Análisis Pushover podemos obtener el punto de desempeño, el cual 

representa la deformación última o máxima lateral de un sistema de un grado de libertad. 

Para obtener este punto se requiere conocer la capacidad y la demanda de la estructura 

evaluada. 

Capacidad 

Para evaluar la capacidad en una estructura existente, se debe obtener la curva de 

capacidad la misma que está definida por los ciclos de histéresis, es decir de la carga y 

descarga de los elementos, una curva de histéresis es una gráfica de esfuerzo – deformación 

que indica el grado de deterioro que han sufrido los materiales de la estructura hasta la 

evaluación. El modelo de capacidad de una estructura o edificio es una curva de capacidad 

idealizada bien definida por dos puntos de control:  

 Capacidad de fluencia, y  

 Capacidad última.     

Capacidad de fluencia (YC): Es la fuerza lateral de resistencia del edificio antes que el 

sistema estructural haya desarrollado la respuesta no lineal.    

Capacidad última (UC): Es la máxima fuerza del edificio cuando todo el sistema 

estructural del edificio ha alcanzado completamente un estado plástico.  

En el punto último los edificios son capaces de asumir deformaciones sin la pérdida de 

estabilidad, pero su sistema estructural no proporciona ninguna resistencia adicional a la 

fuerza lateral del terremoto (Marte, 2014). 
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Curva de capacidad 

Esta curva consiste en una serie de segmentos de rectas de pendiente decreciente, 

asociados a la progresiva degradación de la rigidez, la cedencia en elementos y en general 

al daño, para construir dicha gráfica se debe aplicar una fuerza en un sentido de manera que 

se llegue a la máxima deformación, después se debe reducir la fuerza hasta cero, pero en 

este punto va a existir una deformación permanente diferente de cero, de igual forma se 

debe colocar una fuerza en el otro sentido hasta la máxima deformación y después 

descargar. Una vez más se aplica la fuerza en el primer sentido de forma que la curva se 

cierre, para el análisis estático Pushover el ciclo se debe repetir varias veces. 

La curva de capacidad de una estructura es representada por una curva Pushover, la 

manera de graficar esta curva es con el cortante basal (Vo) y el desplazamiento del último 

piso (ΔR), sin embargo, esta curva debe ser transformada en un espectro de capacidad de la 

edificación manteniendo una relación entre el cortante y su desplazamiento, pero en 

unidades ADRS como se muestra en la Figura 19.  

 

Figura 19.  Curva de Capacidad (Yugcha, 2018) 
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Para obtener el espectro de capacidad en base a la curva de capacidad (Pushover) es 

necesaria la conversión punto por punto para el primer modo espectral, cualquier punto (Vi, 

Δ), en la curva de capacidad es convertido al punto correspondiente al espectro de 

capacidad Sa vs Sd, (Ver Figura 20), por lo tanto, se tiene que cada Sai y Sdi, en el espectro 

de capacidad, se calcula usando las siguientes expresiones: 

𝑆𝑎𝑖 =
(𝑉𝑖/𝑊)

𝛼𝑖
            𝑆𝑑𝑖 =

𝛥𝑟𝑜𝑓𝑓

𝑃𝑓𝑖 𝑥 ɸ𝑖 𝑟𝑜𝑓𝑓
 

En donde: 

αi Coeficiente de masa modal. 

PFi Factor de participación para el primer modo de la estructura. 

ɸi    Amplitud del primer modo en cubierta. 

 

 

Figura 20.  Espectro de Capacidad (Yugcha, 2018) 

 



 

55 

 

Demanda  

La demanda  en  una estructura depende de un sismo en particular es decir no es un valor 

constante  a diferencia de la capacidad, puesto que esta depende de las fuerzas externas, 

para representar la demanda se realiza la curva de demanda mediante el uso de un espectro 

que puede ser elástico o inelástico,  que no es más que el espectro de respuesta elástico  

dividido para el factor de reducción de resistencia R, es decir si la estructura es más dúctil 

tendrá más tiempo para evitar daños significativos y por tanto tendrá un mejor 

comportamiento. Es importante mencionar que: “Mientras más alejado se encuentra el 

espectro de capacidad del espectro de demanda mayor será el daño que se espera” (ESPE). 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizará el espectro en aceleraciones que no es 

más que espectro de respuesta inelástico utilizando los parámetros establecidos en la NEC,   

Curva de demanda 

La curva inelástica de demanda se obtiene dividiendo el espectro de respuesta para el 

factor de reducción de resistencia R, especificado en la norma para diseño sismo resistente 

como se muestra en la Figura 21.  

 

Figura 21.  Curva de demanda (Yugcha, 2018) 
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Este espectro de diseño en aceleraciones se debe transformar a un espectro de demanda 

(Ver Figura 22), mediante la siguiente expresión: 

𝑆𝑑𝑖 =
𝑇2

4 𝜋2
 𝑥 𝑆𝑎𝑖 𝑥 𝑔 

 

 

Figura 22.  Espectro de demanda  (Yugcha, 2018) 

Rótula plástica 

Una rótula plástica es un dispositivo de amortiguación de energía, que permite la 

rotación de la deformación plástica de la conexión de una columna o viga de manera rígida. 

(Duarte, 2017). En la teoría estructural, la viga de ingeniería o rótula plástica se usa para 

describir la deformación de una sección donde se produce la flexión plástica. 

Mediante la inserción de una rótula plástica en un límite de carga permite un mecanismo 

cinemático de desplazamiento sin límites esto es conocido como el “mecanismo de colapso¨  

en la figura 23 se muestra la ubicación de dicho mecanismo. 
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Figura 23. Ubicación de rótulas plásticas (Crisafulli, 2014) 

Control de una rótula plástica  

Par que se desarrollen de manera correcta las rótulas plásticas se busca que se formen en 

las vigas antes que en las columnas, sin embargo esto no impide la formación de rótulas en 

columnas  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Conexión viga columna (Crisafulli, 2014) 

Punto de desempeño 

El punto de desempeño representa el máximo desplazamiento de la estructura esperado, 

para una determinada demanda sísmica.  

Métodos para estimar el punto de desempeño  

Existen varios métodos para determinar el punto de desempeño en el presente trabajo 

mencionaremos dos de ellos que son: 
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 Método de coeficientes de desplazamiento 

 Método del espectro de capacidad (MEC) 

Método de Coeficientes de Desplazamiento Según el Fema 356 

Este método provee un proceso numérico directo para calcular el desplazamiento de 

demanda, no requiere convertir la curva de capacidad a coordenadas espectrales, el ámbito 

de esta aplicación se limita a edificios regulares, es decir que no tengan efectos torsionales 

o influencia de modos mayores. (Días, 2003). Para su modelación se debe definir un 

modelo matemático de la estructura que represente adecuadamente la distribución espacial 

de la masa y de la rigidez del sistema estructural considerando los efectos de la no 

linealidad, los componentes para los niveles de deformación que excedan el límite 

proporcional y además se deben incluir efectos P-δ en el análisis.  

Método del Espectro de Capacidad (MEC) 

Este método fue propuesto por Freeman 1975, es un método rápido para la evaluación 

del riesgo sísmico, representa la demanda sísmica por medio de un espectro inelástico en 

formato ADRS (Sa-Sd), que considera la respuesta no lineal de la estructura; el espectro 

inelástico se obtiene a partir de la reducción del espectro elástico lineal en aceleraciones 

como se explica en los párrafos anteriores de este trabajo (Dias, 2003). 

Para hallar el desempeño estructural por este método se debe obtener el punto de 

desempeño, el mismo representa el máximo desplazamiento probable que la estructura 

experimenta durante el sismo, este punto se halla intersectando los espectros de capacidad y 

demanda como se puede ver en la figura 25.   
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Figura 25.  Punto de desempeño (Yugcha, 2017) 

Niveles de amenaza sísmica  

La amenaza  de un evento sismico se hace visible  mediante la vibración del terreno de 

manera abrupta, se producen efectos directos como: desprendimientos de tierra, 

licuefacción del suelo, asentamientos diferenciales,  ademas  se producen  deslizamientos, 

incendios, maremotos entre otros como efectos indirectos. Cada uno de estos efectos sean 

directos o indirectos deben ser considerados e investigados para el proceso de una 

evaluación por desempeño. 

Propuesta del ATC – 40 

El ATC 40 utiliza tres niveles de movimientos sísmicos para estructuras:  

 Sismo de servicio. 

 Sismo de diseño. 

 Sismo máximo. 

Simo de servicio (SE): corresponde a un movimiento del terreno que tiene una 

probabilidad del 50 % de ser excedido en un periodo de 50 años, un periodo de retorno de 

72 años. Este se califica como un sismo frecuente  ya que puede ocurrir más de una vez 

durante la vida útil de una estructural. 
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Sismo de diseño (SE): corresponde a un sismo poco frecuente de intensidad entre 

moderada y severa, y se entiende que puede ocurrir al menos una vez durante la vida de la 

estructura. Se define como el movimiento del terreno que tiene una probabilidad del 10 % 

de ser excedido en 50 años es decir, que tiene un periodo de retorno de 475 años, este es el 

que establecen los códigos como sismo de diseño para estructuras convencionales. 

Sismo máximo (ME): corresponde al maximo movimiento del terreno que puede ser 

esperado en el sitio donde se encuentra localizada la estructura con una probabilidad del     

5 % de ser excedido en un periodo de 50 años, es decir, con un periodo de retorno de 

aproximadamente 975 años. 

Este nivel de movimiento varia generalmente entre 1.25 y 1.50 veces el valor del sismo 

de diseño y es utilizado para el diseño de estructuras escenciales. 

Propuesta Comité Visión 2000 

Los movimientos sísmicos de diseño son expresados en términos de un intervalo de 

recurrencia medio o de una probabilidad de excedencia. 

El período de recurrencia promedio se toma por ejemplo 475 años, que es una expresión 

del período promedio de tiempo, expresado en años, que trascurre entre la ocurrencia de un 

sismo que produce daños de una severidad igual o superior a un determinado evento 

sísmico. Por ello el Comité Visión 2000 muestra la siguiente Tabla 9 con los intervalos de 

recurrencia y las probabilidades de excedencia para cuatro movimientos sísmicos de diseño  
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Tabla 9  Niveles de amenaza sísmica comité Visión 2000  

 

Fuente: (SEAOC Comité, 1995) 

Editado por: Ivan Yugcha 

 

Propuesta NEC 2015   

Con el propósito de evaluar y rehabilitar estructuras existentes la NEC 2015 define 4. 

Niveles discretos de amenaza sísmica, que corresponden a probabilidades de excedencia de 

50%, 20%, 10% y 2% en 50 años (NEC-SE-RE, 2015) como se ilustra en la Tabla 10. 

Tabla 10.  Niveles de amenaza sísmica (NEC SE DS, 2015) 

 

Fuente NEC 2015 

Editado por: Ivan Yugcha 

 

Los niveles de amenaza descritas en la tabla 10 indican las condiciones físicas y 

estructurales en las que quedan las edificaciones después de un evento sísmico, este nivel 

de daño puede ser determinado en forma cuantitativa o cualitativa. 
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  Niveles de desempeño  

Los niveles de desempeño describen un estado límite de daño establecido en función de 

tres aspectos: 

1. Los posibles daños que pueden sufrir los elementos estructurales y no estructurales. 

2. La amenaza de la seguridad de los ocupantes en la estructura a causa de los daños 

ya mencionados. 

3. La funcionalidad de la estructura una vez cesada u ocurrido el sismo. 

A continuación, se muestra la siguiente descripción de los niveles de desempeño 

contenidos en el ATC 40, Comité Visión 2000, y la NEC 2015. 

Propuesta ATC- 40 

La propuesta presentada por el ATC- 40 es una combinación de niveles para elementos 

estructurales y no estructurales que representan el comportamiento  global de la estructura, 

donde los daños estructurales  se representan en una escala numérica del 1 al 6 siendo el  1 

el menor daño y 6 el máximo daño estructural, de la misma forma se representan los daños 

en elementos no estructurales que se representa en una escala de la A a la E, siendo A el 

menor daño y E el máximo daño estructural, en esta combinación se puede evidenciar 

cuatro niveles de desempeño fundamentales: 

Nivel operacional 1-A: Los daños estructurales y no estructurales son limitados, por lo 

que no impiden que la estructura sea ocupada inmediatamente después del sismo; por lo 

que este nivel se asocia a un estado de funcionalidad total.   

Nivel de ocupación inmediata 1-B: Este nivel es el más utilizado para estructuras de 

uso esencial como por ejemplo un hospital que después del sismo debe continuar 

funcionando con normalidad sin que sus instalaciones y servicios se vean afectados, a pesar 
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de ello la estructura puede sufrir daños leves que no comprometen la seguridad de sus 

ocupantes en ningún momento.  

Nivel de seguridad de vida 3-C: Este nivel corresponde al desempeño esperado por la 

estructura ante un sismo mediante la aplicación de las normas o códigos corrientes, se 

presentan daños limitados en elementos estructurales y algunos elementos no estructurales 

como, por ejemplo: acabados, fachadas, entre otros, sin que esto ponga en riesgo la 

seguridad de sus ocupantes.  

Nivel de prevención al colapso 5-E: En este nivel la seguridad de la estructura se 

encuentra al límite y la posibilidad de un colapso ante una réplica es alta. 

Los daños estructurales no necesitan ser evaluados debido al alto grado de daño en 

dichos elementos, en este nivel no se garantiza la seguridad de los ocupantes, ni de los 

transeúntes, por lo que es recomendable una evacuación inmediata y en algunos casos la 

demolición de la estructura, para ilustrar de mejor manera se muestra la Tabla11. 

Tabla 11  Niveles de desempeño de las estructuras ATC-40   

 

Fuente: (SEAOC Comité, 1995) 

Editado por: Ivan Yugcha 
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Propuesta Comité Visión 2000 

 Define cuatro niveles de la siguiente manera: 

Totalmente operacional: corresponde a un nivel en el cual no ocurren daños la 

estructura permanece completamente segura para sus ocupantes, todas las instalaciones y 

servicios de la estructura funcionan con normalidad, no se requerirá reparación alguna.  

Operacional: en este nivel se presentan daños moderados en elementos no estructurales, 

inclusive pueden presentarse daños leves en elementos estructurales, el daño es limitado y 

no compromete la seguridad de la estructura, ni la de sus ocupantes, la misma puede ser 

ocupada inmediatamente cesado el sismo, no obstante, los daños leves pueden interrumpir 

parcialmente los servicios en la edificación es decir se necesitará reparaciones menores.  

Seguridad:  Se refiere a daños moderados en elementos estructurales y no estructurales, 

la rigidez lateral y  capacidad resistente de la estructura  se ve comprometida en un gran 

porcentaje, pero mantiene un margen de seguridad frente al colapso parcial o total de la 

misma, los daños producidos pueden impedir la ocupación inmediata de la edificación 

después de ocurrido el sismo, es posible que sea necesario proceder a una  rehabilitación  

siempre y cuando sea factible desde el punto de vista técnico y económico. 

Próximo al colapso: La degradación de la rigidez lateral y la capacidad resistente de la 

estructura compromete su estabilidad aproximándose al colapso, los servicios de 

evacuación pueden ser interrumpidos por los fallos, bajo este panorama la seguridad de los 

ocupantes se ve comprometida, y la rehabilitación de la estructura no puede ser viable 

desde el punto de vista económico. 

El informe técnico del comité visión 2000, presenta la Tabla 12 en la que resume las 

principales características asociadas a estos niveles de desempeño y su relación con los 

estados de daño 
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Tabla 12.  Niveles de desempeño Comité Visión 2000  

 

Fuente: (SEAOC Comité, 1995) 

Editado por: Ivan Yugcha 

 

Propuesta NEC 2015 (Adaptación del ATC- 40). 

La NEC establece 4 niveles de desempeño de acuedo al daño como se muestra en la 

Tabla 13. 

1-A: nivel operacional. 

1-B: nivel de ocupación inmediata. 

3-C: nivel de seguridad de vida.  

5-E: nivel de prevención al colapso. 

Tabla 13.  Niveles de desempeño (NEC SE DS, 2015) 

 

Fuente: (SEAOC Comité, 1995) 

Editado por: Ivan Yugcha 



 

66 

 

Límites de los niveles de desempeño  

Para determinar si una estructura alcanza un nivel de desempeño, se compara la 

respuesta obtenida a partir del análisis estático no lineal con los límites para los niveles de 

desempeño apropiados. Sobre este punto, no existe en la actualidad un consenso general, 

que permita establecer una única relación, un parámetro que represente la respuesta 

estructural, como por ejemplo la deriva de entre piso, y los estados de daños discretos o 

niveles de desempeño. Algunos estudios tales como HAZUS-99, el ATC-40, FEMA 273 y   

VISIÓN 2000 proponen ciertos límites, aunque a su vez resaltan las incertidumbres 

involucradas en su definición y la flexibilidad para utilizar otros valores que se consideren 

más adecuados. En las Tablas 14 y 15 se muestran las derivas máximas de entre piso 

permisibles para cada uno de los niveles de desempeño propuestos tanto por el ATC-40 

como el Comité Visión 2000.  

Tabla 14. Nivel de desempeño en función de la deriva máxima de piso  

 

Fuente: (SEAOC Comité, 1995) 

Editado por: Ivan Yugcha 

 

Donde H: Es la altura del edificio. 

Tabla 15.  Nivel de desempeño en función de la deriva máxima de piso (Visión 2000). 

 
Fuente: (SEAOC Comité, 1995) 

Editado por: Ivan Yugcha 
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Las diferencias existentes entre las normativas de diseño, los procesos constructivos, las 

tipologías estructurales, los materiales utilizados, las configuraciones en planta y elevación 

y los mecanismos de control existentes, entre otros, sugieren que cada región, defina sus 

propios límites para determinar los niveles de desempeño. 

El uso de valores de otras zonas, pueden en algunos casos, evitar que se evalué de 

manera adecuada, los niveles de desempeño de la estructura y por consiguiente su 

vulnerabilidad.  

El ATC 40 establece de igual manera límites para determinar el nivel de desempeño 

utilizando los desplazamientos a través del punto de desempeño como se muestra en la 

figura 26. Los intervalos de valores para ubicar el punto de desempeño en los diferentes 

niveles se pueden ver  en la Tabla 16. 

 
 

Figura 26. Niveles de desempeño estructural  (SEAOC Comité, 1995) 

Tabla 16.  Límites de desplazamiento lateral para el  punto de desempeño (ATC-40) 
 

 

Fuente: (SEAOC Comité, 1995) 

Editado por: Ivan Yugcha 
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CAPITULO IV OBJETIVOS DE REHABILITACIÓN SÍSMICA 

Los objetivos de rehabilitación  es de gran importancia para una evaluación basada en el 

desempeño de la estructura, debido a que estos objetivos van en función de dos parametros 

fundamentales como son los niveles de amenaza y los niveles de desempeño. Para la 

selección de uno de estos objetivos se debe tener en cuenta factores como: la ocupación, la 

importancia de la estructura, factores económicos en la reparación y el tiempo de 

intervención  para no interrumpir las actividaes que se realizan dentro de la estructura.   

 Propuesta del ATC – 40 

Esta propuesta considera que existe una gran variedad de objetivos basado en el 

desempeño de una estructura, los cuales pueden definirse combinando los niveles de 

desempeño estructural con los movimientos sísmicos de diseño (niveles de amenaza), estos 

objetivos pueden ser asignados a cualquier estructura a partir de consideraciones 

funcionales, legales, económicas y de preservación. Así se muestra la Tabla 17 con los 

objetivos de seguridad básica para estructuras convencionales, puede verse que para el 

sismo de diseño, el desempeño debe corresponder al nivel  de seguridad, mientras que para 

el sismo máximo, el nivel de estabilidad estructural es suficiente.  

Tabla 17. Objetivos de rehabilitación estructuras básicas ATC-40 

 

Fuente: (SEAOC Comité, 1995) 

Editado por: Ivan Yugcha 
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Propuesta del Comité Visión 2000  

Considera  a las estructuras de acuerdo a su importancia en tres grandes grupos durante y 

despúes de un sismo: 

Estructuras críticas: contienen materiales peligrosos que podrían resultar una amenaza 

inaceptable para un amplio sector de la comunidad, tales como almacenamiento de 

explosivos, bodegas con material bélico entre otras. 

Estructuras esenciales: son las encargadas de todas las operaciones post-evento es 

decir son las estructuras que no pueden dejar de funcionar luego de un sismo, tales como 

hospitales, estaciones de bomberos, policía, centros de control de emergencias, etc. 

Estructuras básicas: no estan incluidas en los dos primeros grupos, son  las estrcturas 

como viviendas, tiendas, almacenes, etc. 

En la Tabla 18 se muestra una matriz propuesta por el Comité Visión  2000 para definir 

los objetivos de rehabilitación. 

Tabla 18.  Objetivos de Rehabilitación Comité Visión 2000 

 

Fuente: (SEAOC Comité, 1995) 

Editado por: Ivan Yugcha 
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Las filas corresponden a los movimientos sísmicos de diseño y las columnas a los 

niveles de desempeño y los números corresponden a los tres tipos de estructuras 

consideradas. 

Objetivos de Rehabilitación Sísmica NEC 2015. 

En la sección 3.6 de la NEC SE RE 2015, se establece los objetivos de rehabilitación 

sísmica, de acuerdo con los niveles de amenaza y desempeño indicados. (Ver tabla19) 

Tabla 19.   Definición de los Objetivos de Rehabilitación sísmica (NEC SE DS) 

 

Fuente: (NEC 2015) 

Editado por: Ivan Yugcha 

 

Cada celda en esta matriz representa un Objetivo de Rehabilitación discreto, el 

contenido de esta tabla pueden ser usados para representar los siguientes 3 objetivos de 

rehabilitación:  

Objetivo Básico de Seguridad            k y p  

Objetivos Avanzados                         k y m, n, or o 

                                                          p e i ó j 

                                                          k y p y a, b, e, ó f  

                                                          m, n, u o sólo  

Objetivos Limitados                           k sólo  

                                                           p sólo  

                                                           c, d, g, h, o l sólo 
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Un objetivo de rehabilitación se define con la selección de uno o más pares de niveles 

sísmicos y los correspondientes niveles de desempeño, es decir, los niveles de daño 

estructural y no estructural que debe alcanzar la edificación cuando es sacudida por sismos 

de distinta probabilidad de excedencia (o período de retorno).  

Dependiendo del tipo de estructura, se definen los siguientes objetivos:  

 Las estructuras esenciales deberán ser rehabilitadas al menos para el objetivo de 

rehabilitación básico (k y p).  

 Las estructuras de ocupación especial deben ser rehabilitadas para un objetivo 

reducido (g y l). 

 Los objetivos de rehabilitación limitados pueden ser escogidos bajo el criterio de un 

profesional del área de la construcción.    

El presente trabajo se desarrollará en base a lo estipulado por el comité visión 2000 y la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 2015, en lo que se refiere a los niveles de 

amenaza y niveles de desempeño en estructuras. 

Estrategias de Rehabilitación en Estructuras Existentes 

La NEC en el capítulo de rehabilitación sísmica manifiesta que el objetivo de 

rehabilitación debe ser alcanzado mediante la implementación de medidas basadas en una 

estrategia para solventar las deficiencias identificadas en la etapa de la evaluación, cada 

medida implementada para rehabilitar debe ser evaluada en conjunto con otras medidas y la 

estructura en su conjunto para asegurar que el escenario completo de rehabilitación alcance 

el objetivo de desempeño. 

Los efectos de la rehabilitación en la rigidez, resistencia y deformabilidad deberán 

tomarse en cuenta en el modelo analítico de la estructura rehabilitada. La compatibilidad 

entre componentes nuevos y existentes deberá verificarse al nivel de desplazamiento 
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demandado en el nivel de amenaza sísmica seleccionada para el análisis una o más de las 

siguientes estrategias de rehabilitación se permitirán como medidas para la rehabilitación 

sísmica: 

 Modificación local de componentes  

 Remoción o reducción de irregularidades.  

 Rigidizamiento global de la estructura.  

 Reducción de masa  

 Aislamiento sísmico  

 Incorporación de disipadores de energía. 

Ante una rehabilitación estructural, ya sea por el reforzamiento sísmico o por reparación, 

es importante mejorar el desempeño de las edificaciones vulnerables, de ahí que no solo por 

sismología es importante rehabilitar las edificaciones, también puede ser necesario 

intervenir una edificación por otras razones tales como cambio de uso, modificación del 

sistema estructural, daños por corrosión o ataque químico, incendios, entre otras.  

Para  una rehabilitación, es necesario tener muy claro que se están cambiando los 

parámetros de diseño como la rigidez, resistencia, masa, capacidad dúctil entre otros,  

además se debe tener presente que el peligro sísmico no se modificará ante el cambio de 

uso de la estructura, sin embargo si se cambiará la demanda sísmica impuesta en la 

edificación en función del uso; considerando los aspectos técnicos y económicos, 

mencionaremos los sistemas de reforzamiento más comunes. 

 

 

 

http://blog.360gradosenconcreto.com/ensayos-no-destructivos-para-la-rehabilitacion-de-una-edificacion/
http://blog.360gradosenconcreto.com/dispositivos-de-control-de-respuesta-sismica-para-estructuras-en-concreto/
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Sistemas de Reforzamiento Estructural 

1. Arrostramiento metálico (diagonales) 

2. Encamisado en concreto reforzado  

3. Encamisado metálico 

4. Materiales compuestos  

Los sistemas de reforzamiento estructural mediante el arrostramiento metálico, 

encamisado de hormigón o metálico, materiales compuestos (FRP), incrementan no 

solamente, la sección de un elemento estructural, si no también incrementan la resistencia 

y/o la rigidez de la estructura, por lo que al realizar una evaluación y determinar que la 

estructura necesita un reforzamiento se debe considerar factores importantes como el uso y 

la importancia de la estructura, el uso que se le dará posteriormente y el factor económico 

que conlleva realizar cualquier tipo de reforzamiento estructural en función del tiempo de 

intervención; para que la rehabilitación se la realice con una alternativa técnica y 

económicamente factible 

Diagonales contra pandeo 

Una diagonal contra pandeo es un elemento estructural que trabaja a compresión sin exhibir 

problemas de pandeo, dado que una diagonal suele trabajar de una manera estable a tensión, 

lo que se logra es un dispositivo capaz de disipar energía de manera estable en presencia de 

varias reversiones de carga se espera que fluya el núcleo de la diagonal, las pruebas 

experimentales llevadas a cabo en diagonales contra pandeo indican un comportamiento 

altamente estable ante la presencia de deformaciones plásticas severas. (Raigosa, 2010) 

Por tanto, una diagonal es un elemento estructural que ante la presencia de un sismo disipa 

la energía del mismo a través de su núcleo controlando las deformaciones plásticas, en la 

Figura 27 se muestra un ejemplo de la ubicación de diagonales para el reforzamiento de una 

estructura  
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Figura 27. Diagonales contra pandeo (Epachon, 2006) 

Encamisado de hormigón 

Un encamisado de hormigón se realiza con el objeto de reforzar la estructura dando 

mayores dimensiones a los elementos estructurales y así resistir las solicitaciones de un 

evento sísmico garantizando una buena adherencia con  el hormigón (Raigosa, 2010).  

Para realizar el refuerzo con el encamisado de concreto reforzado, habrá que preparar la 

superficie del elemento para garantizar una buena adherencia entre el concreto nuevo y el 

viejo,  además se debe evitar que esta se rompa por contracciones volumétricas durante el 

fraguado, cuando el encamisado no sea completo, deberá verificarse la necesidad de colocar 

elementos de conexión que garanticen la trasmisión de los esfuerzos  de cortante entre la 

camisa y el elemento por reforzar como se puede ver en la figura 18. 

       

Figura 28.  Encamisado de concreto en columna (Epachon, 2006) 
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Encamisado metálico 

Un encamisado de hormigón se realiza con el objeto de reforzar la estructura dando 

mayores dimensiones a los elementos estructurales y así resistir las solicitaciones de un 

evento sísmico garantizando una buena adherencia, pero antes de realizar el refuerzo hay 

que analizar la entrada en carga del refuerzo y además si no se conecta el refuerzo al 

elemento original deberá llevarse hasta la cimentación, y deben ponerse placas de asiento 

en cada piso para asegurar su continuidad (Raigosa, 2010). 

El reforzamiento mediante un encamisado metálico debe analizar la interacción entre la 

camisa metálica y el elemento de hormigón armado para que generen un solo cuerpo y así 

pueda resistir las solicitaciones sísmicas, así se muestran un tipo de encamisado metálico en 

las figuras 29 y 30. 

           

Figura 29. Encamisado metálico en columna   (Epachon, 2006) 

   

Figura 30. Encamisado metálico en viga (Epachon, 2006)  
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Materiales compuestos FRP 

Son materiales compuestos a base de polímeros reforzados con fibras, este es el material es 

el que absorbe los esfuerzos de tracción en la dirección axial a las mismas, en sentido 

perpendicular a la dirección de las fibras las propiedades resistentes serán exclusivas las 

que aporta la matriz polimérica, siendo claramente inferiores. (Alcántara, 2014). 

Los materiales compuestos por FRP tienen importantes funciones como la de: 

a) Aportar la resistencia requerida frente a un esfuerzo de tracción.  

b) Aportar rigidez, resistencia a tracción, entre otros parámetros. 

c) Conductividad o aislamiento eléctrico, dependiendo del tipo de fibra. 

Para poder visualizar su uso se puede observar la figura 31, reforzamiento con material 

compuesto por FRP.  

        

Figura 31.  Reforzamiento con FRP (Epachon, 2006)  
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CAPITULO V    

APLICACIÓN  DEL ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL PUSHOVER  

 

Antecedentes 

El presente capítulo contiene la metodología a desarrollar para la evaluación estructural 

por desempeño, la cual ha sido basada en los lineamientos de la Guía práctica para 

evaluación sísmica y rehabilitación de estructuras, de conformidad con la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción NEC 2015, Comité Visión 2000,  FEMA-440 y ATC-40, 

bajo estos lineamientos se han definido los procedimientos previos a la aplicación del 

análisis Pushover como lo son: la inspección visual de la edificación, un levantamiento de 

todos los elementos estructurales que componen la edificación. Además, se especifican los 

ensayos necesarios que servirán para obtener información indispensable y requerida para el 

análisis estático no lineal, tales como: la cantidad y disposición de acero de refuerzo y la 

resistencia a la compresión de los materiales que conforman los elementos estructurales. 

Finalmente se definen las reglas generales y procedimiento a seguir para el desarrollo de un 

análisis estático no lineal Pushover, a través de un software de análisis y diseño estructural 

con la finalidad de obtener la curva de capacidad, curva de demanda sísmica y el punto de 

desempeño de la edificación asociado a las familias de demanda para la NEC 2015 y el 

Comité Visión 2000. 

En el desarrollo del presente trabajo de titulación se realizará la evaluación estructural 

por desempeño de una estructura de 4 pisos de hormigón armado construida de manera 

informal utilizando un análisis no lineal estático “Pushover” utilizando la herramienta 

computacional ETABS, además  para determinar la vulnerabilidad de la estructura se 

realizará una evaluación simplificada utilizando los criterios de la Guía práctica para la 

Evaluación Sísmica y Rehabilitación de estructuras de conformidad con la NEC 2015.  
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Ubicación. (Ver Figura 32) 

Ciudad: Quito                                                     Provincia: Pichincha  

Parroquia: Ferroviaria                                          Barrio:  Forestal alta 

Calle:  Imantag                                                    Propietario: Sr. Alfonso Guano                         

 

Figura 32.  Ubicación de la vivienda  (googlemap) 

Levantamiento de Información 

Visita al sitio  

El reconocimiento de la edificación se realizó con la presencia y colaboración del 

propietario.  

Fecha: Domingo 6 de agosto del 2017  

Hora de visita: 8H00 
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Vista de la edificación 

En la visita al sitio no se utilizó ningún tipo de herramienta, se llevó un diálogo con el 

propietario durante el recorrido para recabar información sobre la construcción, esta 

estructura  fue construida de manera informal en 2 etapas, no cuenta con información 

técnica tales como memoria de cálculo, planos arquitectónicos, planos estructurales y 

estudio de suelos, su construcción comenzó en el año 2008 y fue concluida en el año 2010, 

actualmente el uso de la edificación es para vivienda en sus cuatro  plantas como se puede 

ver en la figura 33 donde se presenta la fachada principal de la estructura. 

 

Figura 33. Estructura de la vivienda    

Dentro de la vivienda se hizo un reconocimiento visual de toda la edificación 

observando su configuración y tipo de uso de sus diferentes niveles, encontrando que su 

configuración es irregular en planta baja, hay presencia de sales en las paredes producto de 

la humedad aparentemente.  

La estructura ya estuvo sometida a dos eventos sísmicos de importancia, el ocurrido el 

12 de agosto de 2014 que tuvo su epicentro en Quito en las cercanías a Calderón y el sismo 

del 16 de abril de 2016 que tuvo su epicentro en Manabí en la ciudad de Pedernales siendo 

este último el de mayor importancia en los últimos tiempos por la magnitud desarrollada. 
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Uso de la edificación:  

La edificación es utilizada para vivienda. 

Configuración Estructural:  

Durante la visita se pudo evidenciar que la estructura tiene un sistema estructural de 

concreto armado conformado por pórticos de hormigón armado con viga banda, la 

estructura tiene una configuración irregular en planta y una configuración regular en 

elevación.   

Área de construcción  

A = 540 m2 aproximadamente  

Cimentación  

No se pudo obtener información acerca de la cimentación.  

Planta baja  

 Columnas: Rectangulares de dimensiones aprox. de 30 x 35 cm. 

 Vigas: Tipo banda   de dimensiones aprox.  altura 20 cm; ancho asumido 25 cm.   

 Losa: Tipo alivianada con un espesor de 20 cm,  

 Altura de entrepiso: 2.60 m. 

Segunda planta  

 Columnas: Rectangulares de dimensiones aprox. 30 x 25 cm y 30 x 35 cm.  

 Vigas: Tipo banda   de dimensiones aprox.  altura 20 cm; ancho asumido 25 cm.   

 Losa: Tipo alivianada con un espesor de 20 cm,  

 Altura de entrepiso: 2.52 m. 

Tercera planta  

 Columnas: Rectangulares de dimensiones aprox.  30 x 25 cm y 30 x 35 cm.  

 Vigas: Tipo banda dimensiones aprox.  altura 20 cm; ancho asumido 25 cm.   

 Losa: Tipo alivianada con un espesor de 20 cm.   

 Altura de entrepiso: 2.52 m. 
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Cuarta planta  

 Columnas: Rectangulares de dimensiones aprox.  30 x 25 cm y 30 x 35 cm.  

 Vigas: Tipo banda dimensiones aprox. altura 20 cm; ancho asumido 25 cm.   

 Losa: Tipo alivianada con un espesor de 20 cm esta losa es accesible.  

 Altura de entrepiso: 2,52 m. 

La medición en los elementos estructurales considera un error de (+, -) 2cm. 

Determinación del año de construcción:  

Debido a que la edificación fue construida de manera informal no se tiene registro de la 

fecha y año de construcción, el propietario manifiesta que la misma fue construida durante 

los años 2008-2010. 

Determinación de deficiencias y patologías estructurales  

En la visita realizada se pudo evidenciar que la estructura tiene:  

Irregularidad vertical, la NEC-SE-DS especifica que una edificación es irregular cunado la 

dimensión en planta del sistema resistente en cualquier piso es mayor que 1.3 veces la 

misma dimensión en un piso adyacente, exceptuando el caso de los altillos de un solo piso.    

a > 1.3 b  
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Levantamiento Estructural 

En la figura 34 se puede observar el levantamiento estructural de la planta baja de la estructura objeto de nuestro estudio, se debe 

mencionar que las dimensiones y secciones de cada elemento se midieron en el sitio con un error admisible de +- 2 cm. 

 

 

Figura 34.  Levantamiento estructural planta baja 
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De la misma forma en la figura 35 se puede observar el levantamiento estructural de las 

plantas superiores de la estructura manteniendo un error admisible de +- 2 cm, durante la 

medición de las secciones.  

 

Figura 35.  Levantamiento estructural 1-2-3 planta 
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Evaluación Simplificada  

Como hemos mencionado en los capítulos anteriores el objetivo de la Evaluación  

estructural es determinar la vulnerabilidad y el desempeño de la estructura y para ello en 

nuestro país se publicó  la Guía práctica para la Evaluación Sísmica y Rehabilitación de 

Estructuras de Conformidad con la NEC 2015, misma que realiza una evaluación 

simplificada para determinar el grado de vulnerabilidad de la estructura a través de una 

calificación basada en parámetros físicos de la estructura a evaluar.(Ver figura 36 ) 

Este grado de vulnerabilidad símica lo determinaremos utilizando una Tabla 8 que 

contiene valores para calificar a la estructura. 

Con las premisas misionadas  se realizó la evaluación simplificada en la vivienda del Sr. 

Alfonzo guano, conforme lo establece la guía ya mencionada. 
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Evaluación Simplificada de acuerdo con la Guía práctica para la Evaluación Sísmica y 

Rehabilitación de Estructuras de Conformidad con la NEC 2015 

 

Figura 36.  Formulario de evaluación simplificada  (Guía NEC, 2015) 

Nombre del  Evaluador: G3: IVAN YUGCHA 

Registro SENECYT:0000-000000-00000 

Madera W1 C1 S1

Mampostería sin refuerzo URM C2 S2

Mampostería reforzada RM S3

PC S5

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N/A N/A 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 N/A 0,4 0,4

N/A N/A N/A 0,3 0,6 0,8 0,3 0,4 0,6 0,8 N/A 0,8 0,8

-2,5 -1 -1 -1,5 -1 -1 -1 -1 -1 -1,5 -1,5 -1 -1

-0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

0 -0,2 -1 -1,2 -1,2 -1 -0,2 -0,8 -1 -0,8 -0,8 -0,8 -0,2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 N/A 2,8 1 1,4 2,4 1,4 1 1,4 1,4 1 1,6 1

0 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

0 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,4 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,4

0 -0,8 -0,4 -1,2 -1,2 -0,8 -0,8 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -0,8

0,8

S<0

2.0>S>2.5

S>2.5

Alta vulnerabilidad, requiere evaluacion Especial

Media vulnerabilidad

Baja Vulnerabilidad

GRADO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA

Firma responsable de evaluación

EVALUACION VISUAL RAPIDA DE VULNERABILIDAD SISMICA EN EDIFICACIONES

DATOS DE LA EDIFICIÓN:

Dirección:

DATOS DEL PROFESIONAL

Fecha de Evaluacion: 2017-09-15

Nombre de la edificación: Residencia del Sr. Alfonso guano

Sitio de referencia: Iglesia Sagrada Familia de la Forestal

Tipo de uso: Residencial

TIPOLOGIA DEL  SISTEMA ESTRUCTURAL

Pórtico Hormigón Armado

Pórtico H. Armado con muros estructurales

H. Armado prefabricado Pórtico Acero con paredes mampostería

Año de construccion: 2000

Are de Construcción:   m2

Año de Remodelacion: N/A

Número de Pisos: 4

Pórtico Acero Laminado

Pórtico Acero Laminado con diagonales

C.I: 1719651117

Pórtico Acero doblado en frío

Pórtico Acero Laminado con muros 

estructurales de hormigón armado
S4

Tipo de suelo D

Tipo de suelo E

Tipología del sistema estructural

Puntaje basico

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN

C3

PUNTAJES BASICOS, MODIFICADORES Y PUNTAJE FINAL ES

Mixta acero-hormigón o mixta madera -

hormigón
MX

PUNTAJE FINAL  (S)

Pórtico H. Armado con mampostería

confinada sin refuerzo

CÓDIGO DE LA CONSTRUCCIÓN

Pre-código (construido antes de 1977) ó autoconstrucción

Construido en etapa de transición(entre 1977 y 2001)

Post código moderno (construido a partir del año 2001)

TIPO DE SUELO

Tipo de suelo C

Baja altura(menor a 4 pisos)

Mediana altura(de 4 a 7  pisos)

Gran altura(Mayor a 7 pisos)

IRREGULARIDAD DE LA EDIFICACION

Irregularidad vertical

Irregulridad en planta
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 Pruebas Mecánicas en los Materiales  de los Elementos Estructurales  

Como se menciona en los capítulos anteriores para desarrollar un correcto análisis 

estático no lineal debemos considerar las propiedades fisco–mecánicas de los elementos 

estructurales de la estructura por lo que previamente realizaremos en la estructura ensayos 

no destructivos y ensayos semi destructivos, en la figura 37 se muestran los elementos 

estructurales donde se realizaran los ensayos en los distintos niveles.  

 

 

 

Figura 37. Ubicación de los elementos estructurales. Fuente Autor 
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 Preparación de las superficies   

En la figura anterior de muestra la ubicación de los elementos estructurales en donde se 

realizarán los ensayos tanto del Pachómetro como las esclerometrías. Previo a la realización 

de los diferentes ensayos en la estructura se preparó la superficie con la ayuda de un 

maestro albañil, el mismo que procedió a retirar el enlucido en columnas sin afectar al 

elemento estructural proporcionando una superficie limpia y acorde a las necesidades para 

la realización de los ensayos como se muestran en la figura 38. 

 

                        

Figura 38.  Preparación y limpieza de superficies en columnas. 
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Escaneo de Armaduras (Pachómetro) 

Con la finalidad de conocer la configuración estructural aproximada de las columnas, 

vigas y losas que conforman los pórticos en los diferentes niveles de la estructura se realizó 

el ensayo de escaneo de armaduras (Pachómetro) en las columnas y vigas anteriormente 

definidas, este ensayo determinará la disposición y diámetro aproximado del acero de 

refuerzo. Para realizar este ensayo se contrató los servicios del laboratorio particular 

LABSCOTEST a cargo del tecnólogo Wladimir Ayerve el proceso del ensayo se muestran 

en las figuras 39 hasta la figura 42. 

Planta baja N  +0.00  Columna perimetral frontal 

         

Figura 39.  Escaneo y ubicación de armaduras.  
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Primera planta   N + 2,60 Columna central 

          

Figura 40.  Escaneo de armadura, ubicación y medición del espaciamiento.  

Segunda planta   N + 5,00 Columna lateral 

       

Figura 41. Escaneo de armadura, ubicación y medición del espaciamiento 

 

 

 



 

90 

 

Tercera  planta   N + 9,80 losa y viga 

 

   

Figura 42. Escaneo de armadura, ubicación y medición del espaciamiento.  

 

  Esclerometría (Martillo de rebote) 

Con la finalidad de conocer la resistencia del hormigón tanto en columnas, vigas y losas 

se realizó ensayos con el esclerómetro o martillo de rebote y la extracción de testigos 

realizados con la colaboración del Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de 

Ingeniería Civil de la Universidad Central del Ecuador, cada ensayo realizado se muestra 

desde la figuras  43 hasta la figura 48.  
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Planta baja N + 0.00 Columna perimetral frontal 

 

Figura 43. Esclerometría en columna frontal.   

Primera planta   N + 2,60 Columna central 

 

Figura 44.  Esclerometría en columna central.     
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Segunda planta   N + 5,00 Columna lateral 

 

Figura 45. Esclerometría columna lateral 

Extracción de núcleos o testigos.  

Primera   planta   N + 2.60    

 

 

Figura 46.  Extracción de testigo en cadena de cimentación. 
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Tercera planta   N + 7,40 Losa y Viga 

 

Figura 47.  Extracción de testigo en losa. 

 

Figura 48. Testigo de losa y viga.        

Propiedades de los Materiales.  

(Ver anexos: Ensayos de Resistencia) 

Columnas:          f’c = 163 Kg/cm2    

Vigas:                 f’c = 250 Kg/cm2   

Losas:                f`c = 250 Kg/cm2   

Se evidenció en las columnas la presencia de eflorescencias producto de la humedad 

efecto que puede alterar la resistencia del hormigón en un elemento estructural, asi 

podemos observar la figura 49 columnas con presencia de eflorescencias. 
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Figura 49. Presencia de eflorescencias en columnas 

Al no poder realizar mayor número de ensayos por motivos económicos y realizar otro 

tipo de ensayos como la extracción de núcleos, por aspectos técnicos (no es recomendable 

realizar extracciones de testigos en columnas), se considera el valor obtenido como 

hormigón estructural para columnas, sin embargo no se debe olvidar que la NEC toma el 

valor de f¨c = 210 kg/cm2, como valor mínimo para ser un hormigón estructural.   

Geometría de las Secciones.  

Las dimensiones de las secciones fueron medidos en sitio y comprobadas mediante los 

ensayos realizados, las medidas contemplan un error de aproximación de  +- 2 cm.        

(Ver anexos: Ensayo Escaneo de armaduras) 

 Losa alivianada = 20 cm aprox.   

Armado:               Acero superior 1 Ø 12 mm @ 40 cm 

                               Acero inferior   1 Ø 12 mm @ 40 cm 

                               Recubrimiento superior 5 cm  
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Configuración de una losa plana 

En la figura 50 y 51 se muestra un esquema aproximado del armado de una losa plana y la 

configuración de una viga banda. 

 

 

Figura 50. Configuración losa plana 

 Vigas = 25 cm x 20 cm 

Armado:     Acero longitudinal 6 Ø 12 mm 

                     Estribo 1 Ø 8 mm @ 10 / 20 cm 

                      Recubrimiento 2 cm @ lado  

 

Figura 51. Armado de  viga 

 Columnas  

 Columna tipo 1 = 0,30 m. x 0,25 m aprox.   

 Columna tipo 2 = 0,35 m. x 0,35 m aprox.    

              Armado:          Acero longitudinal 6 Ø 12 mm 

                              Estribo 1 Ø 8 mm @ 10 / 20 cm 

                                Recubrimiento 2,5 cm @ lado 



 

96 

 

Configuración de columnas 

Mediante el ensayo de escaneo de armaduras se pudo evidenciar el armado aproximado que 

tienen las columnas de la estructura como se muestra en la figura 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Configuración de columna 
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Modelo Computacional de la Estructura  

Para la creación del modelo computacional se debe considerar las dimensiones de todos los 

elementos estructurales, las respectivas cargas de servicio, así como la recolección de la 

información antes mencionada, la estructura será modelada utilizando el software de 

análisis estructural ETABS 2015 V 2.0. 

Cabe mencionar que a pesar de que no se realizará ninguna verificación de lo que establece 

la NEC 2015 en su capítulo de estructuras de hormigón armado, por ser requisitos 

considerando a la estructura dentro de un rango lineal, cabe mencionar que las columnas no 

cumplen con la cuantía mínima especificada del 1%.  

Con la finalidad de obtener un modelo computacional sencillo y que se asemeje a la 

geometría y condiciones existentes de la edificación se considerará lo siguiente: 

1. Uso: Edificio residencial (viviendas) 

Cargas utilizadas para la modelación de acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción NEC se establece: 

 Para Residencias Carga Viva = 2.00 KN/m 2  = 0.2 t/m 2 

 

Para tomar un valor para la carga permanente se hizo una estimación del peso 

aproximado de la estructura, así como de toda carga variable por mueblería de la 

edificación.  

 La carga muerta permanente CMP = 350 KN/m 2  = 0.35 t/m 2 
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Análisis Estático de la Estructura  

Para realizar el análisis estático en la estructura se utilizará solamente el espectro de 

diseño inelástico en aceleraciones (T=475 años) considerando un factor de reducción de 

resistencia sísmica R=5, que corresponde a pórticos espaciales sismo resistente de 

hormigón armado con vigas banda, se debe resaltar que este valor de R es utilizado para 

diseño de estructuras mas no para evaluar, con este espectro de diseño se obtendrá el 

periodo fundamental y las derivas máximas de la estructura, así se muestra la figura 53 que 

es una representación de la estructura en 3D utilizando el Etabs. 

Modelo 3D considerado para el análisis de la estructura  

 

Figura 53.  Modelo 3D de la estructura 

Cálculo del Espectro Sísmico 

Factor de Reducción de Resistencia R 

Para la propuesta del factor de reducción de resistencia R en el presente trabajo, se tomó 

en consideración, las recomendaciones de la NEC-2015, tomando en cuenta la calidad de 

los materiales y la configuración estructural, R= 5  
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Datos básicos para obtener el espectro sísmico de aceleraciones  

                 

Aplicando los parametros mostrados se obtiene el espectro de diseño en aceleraciones 

inelastico o reducido, el mismo que se muestra en la figura 54 para mayor ilustracion. 

 

Figura 54. Espectro inelástico en aceleraciones 

Para poder obtener el espectro de diseño inelástico establecida en la NEC SE DS, se 

utilizaran los factores de sitio para la zona sísmica de Quito con los cuales calcularemos el 

periodo fundamental de la estructura y el cortante basal, así se puede observar los cálculos 

realizados en la tabla 20.  

n = 2,48

I = 1

T = 0,429

Fa = 1,2

Fd = 1,19

Fs = 1,28

Sa = 1,1904

R = 5

øp = 0,9

øe = 0,9

r = 1

Tc = 0,698

To = 0,127

nZFa = 1,1904
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Tabla 20. Cálculo del periodo y el coeficiente del cortante basal 

    

QUITO Sec.  10.2

V Sec. 3.1.1

Z= 0,4

I = 1 Sec 4.1

D Sec. 3.2.1

Ct = 0,055 Sec. 6.3.3

α = 0,9

hm = 9,8

T NEC = 0,429 seg

T ETABS = 0,429 seg

Relacion 1,00 MAX 1,30

NEC EST. DE SUELOS 

Fa = 1,2 1,2 Sec. 3.2.2

Fd = 1,19 1,19

Fs = 1,28 1,28

To = 0,13 0,13 seg

Tc = 0,70 0,70 seg

ƞ 2,48

REGION ƞ r
SIERRA 

ESMERALDAS

GALAPAGOS 

COSTA 1,8

ORIENTE 2,6

Sa  = 1,1904

Sa  = 1,9372

5.- PERIODO FUNDAMENTAL DE VIBRACION

Perfil del suelo

Altura maxima de la estructura

3.- TIPO DE SUELO 

4.- CONFIGURACION ESTRUCTURAL

Porticos de hormigon sin muros ni diagonales 

Estructuras comunes 

Factor de zona sismica 

1.- FACTOR DE ZONA SISMICA (Z)

2.- TIPO DE USO DE LA EDIFICACION

Factor de importancia

6.- CALCULO DE LA ACELERACION

2,48 1

SUELO TIPO A-

D

SUELO TIPO E 1,5

T=    𝑥    α
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 Realizado por: Ivan Yugcha 

 

Sistemas estructurales ductiles 

R = 5 Sec. 6.3.4

Φp= 0,9

8.2.1   Tipo 1.

Φe x= 0,9

Φe y= 0,9

Φe x= 0,9

Φe y= 0,9

8.2.3. Tipo 3

Φe x= 1

Φe y= 1

8.2.4. Tipo 4

Φe x= 1

Φe y= 1

8.2.5. Tipo 5

Φe x= 1

Φe y= 1

ΦEA x= 1 ΦEA y= 1

ΦEB x= 1 ΦEB y= 1

ΦEC x= 1 ΦEC y= 1

ΦEA x= ΦEA +ΦEB+ΦEC

ΦE x= 0,9

ΦEy= 0,9

Vox = 0,2939

Voy = 0,2939

K= 1.12

 8.2.6  RESUMEN

Existe diferencia entre las medidas globales de cada planta 

No existe  desplazamiento de ejes verticales 

No existe  discontinuidad en la resistencia que supere en un 30% paso a paso

Existe diferencia de hasta el 50 % de la inercia de un piso con respecto de otro subsiguiente

8.2.2. Tipo 2

Existe diferencia de hasta el 50 % de la masa de un piso con respecto de otro subsiguiente

7.- FACTOR DE REDUCCION  DE RESISTENCIA SISMICA

8.- FACTOR DE IRREGULARIDAD                                                         Sec. 5.2.3

8.1   IRREGULARIDAD EN PLANTA

8.2   IRREGULARIDAD EN ELEVACION

9.-CALCULO DEL CORTANTE BASAL

10.-DISTRIBUCION VERTICAL DE LAS FUERZAS SISMICAS  LATERALES
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Obtención del período fundamental de la estructura  

El período fundamental es aquel de mayor duración y que origina los mayores 

desplazamientos, por lo que introduce mayor daño a la estructura. El valor obtenido en la 

modelación de la estructura es igual a  T= 0.572 s,este valor se obtuvo una vez aplicado un 

analisis estatico como se observa en la figura 55.  

 

Figura 55.   Período fundamental de la estructura. 

En la NEC SE DS 2015 se estable un modo de cálculo para el período fundamental de la 

estructura en función de la altura de la edificación mediante la siguiente fórmula ilustrada 

en la tabla 21. 

Tabla 21. Período fundamental de la estructura 

 

Período calculado T = 0,429 s 

A pesar de no verificar el cumplimiento del capítulo Diseño Sismo Resistente de la NEC 

2015 y en vista que en el presente trabajo se ralizó  un AENL, se observa que el periodo 

obtenido es 33.33 % mayor al calculado como se ilustro anteriormente. 

T NEC = 0,429 seg

T ETABS = 0,572 seg

Relacion 33,33 %

5.- PERIODO FUNDAMENTAL DE VIBRACION

T=    𝑥    α
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Cálculo de las derivas de piso 

Las derivas de piso es la relación entre los desplazamientos relativos de cada piso de una 

edificación para la altura de entrepiso de cada uno de estos, al l igual que el periodo el 

Etabs nos da un valor de desplazamiento de la estructura para obtener las derivas de piso, 

las figuras  56 y 57 muestran los valores maximos de desplazamientos laterales en la 

estructura.  

  

Figura 56.  Valor de desplazamiento lateral de la estructura Sx =  0,005692  

 

Figura 57. Valor de desplazamiento lateral de la estructura Sy =  0,005431 
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Para obtener el valor de  la deriva de piso se aplica la  siguiente fórmula:  

 

D = 0,75*Δ*R 

 
Donde:   D   Deriva de piso  

               Δ  Desplazamiento lateral de la estructura  

               R    Factor de reducción  

 

Cálculo de la deriva de piso en sentido X. 

 

Sx = 0,75*0,005692*5 = 0.02135 

 

Cálculo de la deriva de piso en sentido Y 

Sy = 0,75*0,005431*5 = 0.02037 

 

En la NEC 2015 en su capítulo de diseño sismo resistente se considera un valor máximo 

de deriva para el diseño de estructuras  Dmax = 0,020  teniendo presente este valor se 

realizó una comparación teórica entre el valor máximo y el valor calculado. 

Δmax < Δcal 

Sx   0,020 < 0.02135 

Sy   0,020 < 0.02037 

De la comparación indicada se observa que las derivas de la estructura sobrepasan el 

valor máximo establecido en la NEC. 

Análisis del nivel de desempeño utilizando derivas de piso calculadas  

Con el fin de tener una idea generalizada del nivel de desempeño analizaremos la 

Propuesta  ATC-40 y la prouesta dada por el Comité Visión 2000, con el sismo de diseño 

que corresponde a un período de retono T= 475 años utilizando los criterios establecidos en 

el ATC-40 y Comité Vision 2000. 
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Propuesta ATC – 40 

 

Con los valores de las derrivas de piso y utilizando los parametros de la Tabla 14 indicada 

en el Capitulo II se obtendra el nivel de desempeño de la estructura.  

 

Dx = 0.02135  

Dy = 0.02037 

 

Para los valores indicados  tenemos que la estructura considerando un espectro de diseño 

para un sismo raro  con un período de retorno T= 475 años la estructura se encuentra en un 

nivel de desempeño:  Estabilidad estructural  

Propuesta Comité Visión 2000 

Con los valores de las derrivas de piso y utilizando los parametros de la Tabla 15 

indicada en el Capitulo II se obtendra el nivel de desempeño de la estructura.  

Sx =  0.02135 x 100 = 2.13 % 

Sy = 0.02037 x 100 = 2.03 % 

 

Para los valores calculados en porcentaje, tenemos que la estructura considerando un 

espectro de diseño para un sismo raro con un período de retorno T= 475 años la estructura 

se encuentra con un nivel de desempeño: seguridad a la vida muy cercano al nivel  

próximo al colaposo.  

Con la finalidad de comprobar los niveles de desempeño de la estructura obtenidos en el 

análisis estático con relación a las derivas de piso totales de manera general con el sismo de 

diseño, este trabajo se complementa realizando el análisis no lineal aplicando la 

metodología Pushover, además obtendremos los espectros de capacidad y demanda  

mediante el método MEC mencionado en los capítulos anteriores que consiste en la 

superposición de espectros, con este método  encontraremos el punto de desempeño de la 

estructura para las diferentes familias de espectros de demanda mensionados.  



 

106 

 

Análisis Estático No Lineal Pushover  

El análisis no-lineal de estructuras es parte del estudio del comportamiento dinámico de 

las estructuras, considerando su respuesta cuando estas hacen incursiones en el rango 

inelástico debido a altas deformaciones provocadas por eventos sísmicos (Torre, 2006). 

Para el análisis  se definirán en el Etabs los modelos constitutivos de los materiales, los 

patrones y casos de carga, además se establecerán las rotulas plásticas en columnas y vigas. 

Se desarrollarán los espectros para distintos niveles de amenaza sísmica en base a las 

curvas de peligro sísmico mencionada en la misma norma, también utilizaremos los 

espectros de diseño con las especificaciones de acuerdo al Comité Visión 2000.  

Para llevar a cabo el AENL se consideró las secciones reales tanto de vigas como 

columnas, ubicando  la cuantía y la distribución el acero de refuerzo obtenido mediante los 

ensayos realizados en la estructura, en la figura 58 se muestra el diagrama esfuerzo 

deformación de la columna 5B con las características físico- mecánicas para la evaluación.  

    

Figura 58. Diagrama M-Ф de la columna 5 B para la estructura en condiciones normales.  

Modelos Constitutivos del Material 

Los  modelos de comportamiento para el rango no lineal que se han considerado en 

vigas, columnas y losas, son los modelos constitutivos de Takeda y Mander, como se 

muestran en las figuras 59 obtenidas del Etabs. 
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Figura 59. Modelos constitutivos.      

Patrones y casos de carga  

Debe definir al menos 2 patrones y casos de carga diferentes, aproximándose a las 

fuerzas inerciales que ocurrirán ante un evento sísmico. PUSH X y PUSH Y considerando 

los parámetros para el análisis no lineal, así se muestran las figuras 60 y 61 que despliega el 

Etabs definiendo los patrones y casos de carga.  

   

Figura 60.  Patrones de carga.   
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Figura 61.   Casos de carga.   

Ubicación de Rotulas Plásticas  

Para la ubicación de rotulas plásticas, el ETABS define el criterio de falla por rotación 

dependiendo del elemento estructural como se ilustra en la figura 62.  

 

Figura 62.  Asignación de rotulas plásticas (hinges).   
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Familia de espectros Comité Visión 2000 

Para obtener la familia de espectros en aceleraciones el Comité Visión 2000 propone 

utilizar factores mostrados en la Tabla 22 con relación al espectro de diseño con un T= 475 

años especificado en la NEC. 

Tabla 22. Factores para determinar el nivel de demanda 

 

Con los factores mecionados en la tabla 22 se grafico la familia de espectros de diseño 

indicados  en la figura 63. 

 

Figura 63.  Familia de espectros de diseño.   
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Familia de espectros NEC 2015 

Para obtener la familia de espectros se consideró la NEC 2015, en el capítulo de  diseño 

sismo resistente menciona “Para definir los diferentes niveles de aceleración sísmica 

esperada en roca, se proporcionan en las curvas de peligro sísmico probabilista para cada 

capital de provincia, en donde se relaciona el valor de la aceleración sísmica en el terreno 

(PGA) con un nivel de probabilidad anual de excedencia.”  

Para ilustrar de mejor manera se expone la figura 64 que muestra las curvas de peligro 

sísmico para la ciudad de Quito.  

 

Figura 64. Curvas de peligro sísmico.   

En base a las curvas de peligro sísmico para Quito se obtuvo la familia de espectros en 

aceleraciones para los distintos periodos de retorno como se muestran en la figura 65. 

 

Figura 65.   Familia de espectros NEC 2015. 
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Los espectros en aceleraciones (Sa - T), deben ser transformados a espectros de 

demanda en unidades ADRS (Sa - Sd) como se explicó en el capítulo 3.  

A continuación, se muestran las figuras 66 y 67  de los espectros en unidades ADRS 

para las familias del Comité Visión 2000 y la NEC 2015.   

 

Figura 66. Familia de espectros de demanda. 

 

Ilustración 67. Familia de espectros de demanda.    
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Una vez desarrollado el análisis estático no lineal Pushover en la construcción informal 

y para poder determinar su desempeño obtendremos el punto de desempeño a través  del 

método de espectro de capacidad (MEC) referenciado anteriormente, de acuerdo a los 

lineamientos  del FEMA 440, este método consiste en intersectar el espectro de capacidad 

con el espectro de demanda inelástico, encontrando el punto de desempeño en el cruce de 

las dos curvas. 

Para encontrar el punto de desempeño para los diferentes niveles o familia de amenazas 

previamente se indica los límites de derivas en el espectro de capacidad de la estructura, 

utilizando la Tabla 14  Nivel de desempeño en función de las derivas de piso mostrada en el 

capítulo 3, para ilustrar de mejor manera se ha elaborado la figura 68 ubicando los valores 

máximos de derivas para identificar los niveles de desempeño en la estructura.  

 

 

Figura 68.  Valores límites de derivas. 
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Espectros de capacidad   

En la figura 69 se muestra el espectro de capacidad de la estructura obtenido con el 

ETABS en los dos sentidos X e Y. 

 

Ilustración 69. Curva de capacidad de la estructura   

 

Figura 70.  Curva de capacidad de la estructura  

Con  los espectros de capacidad y los espectros de demanda se obtendrán los distintos  

puntos de desempeño para la estructura con los diferentes niveles de amenaza sísmica 

definidos por el Comité visión 2000 y la NEC 2015. En vista de que el etabs no asocia de 

manera adecuada los espectros de demanda de las dos normativas para encontrar el punto 

de desempeño los resultados obtenidos los exportamos al Excel. 
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Análisis del punto de desempeño, Familia de espectros Comité Visión 2000, R = 5 

 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un periodo de retorno 

de 43 años. 

En la Figura 71 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los 

espectros de capacidad y demanda para la estructura. 

 

Figura 71.  Punto de desempeño T= 43 años   

En el figura anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una aceleración 

espectral de 0.1190 m/s 2  con un desplazamiento espectral de 0.7395 cm este punto ocurre 

cuando la estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia. 

Evaluación del desempeño estructural   

Analizando el punto de desempeño, para un sismo raro con un período de retorno de 43 

años, la estructura se encuentra en un nivel de desempeño: Totalmente Operacional.    

(Ver anexo 1) 
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 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno 

de 72 años  

En la Figura 72 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los espectros 

de capacidad y demanda para la estructura. 

 

Figura 72. Punto de desempeño T= 72  años     

En la figura anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una aceleración 

espectral de 0.183 m/s 2  con un desplazamiento espectral de 1.137 cm este punto ocurre 

cuando la estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  

Evaluación del  desempeño estructural   

Analizando el punto de desempeño, para un sismo raro con un periodo de retorno de 72 

años, la estructura se encuentra en un nivel de desempeño: Ocupación inmediata.        

(Ver anexo 2) 
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 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno 

de 475 años  

En la Figura 73 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los espectros 

de capacidad y demanda para la estructura. 

 

Figura 73. Punto de desempeño T= 475  años  

En la figura anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una aceleración 

de 0.238 m/s 2  con un desplazamiento de 2.129 cm este punto ocurre cuando la estructura 

se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  

Evaluación del desempeño estructural 

Analizando el punto de desempeño, para un sismo raro con un período de retorno de 475 

años, la estructura se encuentra en un nivel de desempeño Ocupación inmediata.          

(Ver anexo 3) 
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 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno 

de 970 años  

En la Figura 74 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los espectros 

de capacidad y demanda para la estructura. 

 

Ilustración 74.  Punto de desempeño T= 970 años    

En la figura anterior se puede ver que no hay punto de desempeño para este nivel de 

amenaza, es decir la estructura colapsa. 
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Análisis con la familia de espectros NEC 2015, R = 5 

 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno 

de 72 años. 

En la Figura 75 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los 

espectros de capacidad y demanda para la estructura. 

 

Figura 75. Punto de desempeño T= 72 años    

En la figura anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una 

aceleración espectral de 0.145 m/s 2  con un desplazamiento de 0.905 cm este punto ocurre 

cuando la estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  

Evaluación del desempeño estructural   

Analizando el punto de desempeño, para un sismo ocasional con un período de retorno 

de 72 años y un 50 % de excedencia la estructura se encuentra en un nivel de desempeño 

Ocupación inmediata. 

Evaluación de los objetivos de rehabilitación 

De acuerdo al nivel desempeño de la estructura y el nivel de amenaza sismica, la estructura 

cumple con el objetivo de rehabilitacion:  b  (Ver anexo 4) 
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 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno 

de 72 años. 

En la Figura 76 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los 

espectros de capacidad y demanda para la estructura. 

 

Figura 76. Punto de desempeño T= 225 años    

En la figura anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una aceleración 

espectral de 0,234 m/s 2  con un desplazamiento espectral de 1.732, cm este punto ocurre 

cuando la estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  

Análisis del desempeño estructural   

Analizando el punto de desempeño, para un sismo raro con un período de retorno de 225 

años y un 20 % de excedencia la estructura se encuentra en un nivel de desempeño 

Ocupación inmediata. 

Evaluación de los objetivos de rehabilitación 

De acuerdo al nivel desempeño la estructura y el nivel de amenaza sísmica la estructura 

cumple con el objetivo de rehabilitación: f  (Ver anexo 5) 
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 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno 

de 475 años. 

En la Figura 77 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los 

espectros de capacidad y demanda para la estructura. 

 

Figura 77.  Punto de desempeño T= 225 años   

En la figura anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una aceleración 

espectral de 0,257 m/s 2  con un desplazamiento espectral de 3.205 cm este punto ocurre 

cuando la estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  

Evaluación del desempeño estructural   

Analizando el punto de desempeño, para un sismo raro con un período de retorno de 475 

años y un 10 % de excedencia la estructura se encuentra en un nivel de desempeño 

Seguridad a la vida. 

Evaluación de los objetivos de rehabilitación 

De acuerdo al nivel de desempeño la estructura y el nivel de amenaza sísmica la estructura 

cumple con el objetivo de rehabilitación: k (Ver anexo 6) 
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 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno 

de 2500 años. 

En la Figura 78 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los 

espectros de capacidad y demanda para la estructura. 

 

Figura 78. Punto de desempeño T= 2500 años    

En la figura anterior se puede ver que no hay punto de desempeño para este nivel de 

amenaza es decir la estructura colapsará. 

Analizando la estructura y encontrado el punto de desempeño, para un sismo raro con un 

período de retorno de 2500 años y un 2 % de excedencia la estructura se encuentra en un 

nivel de desempeño de Colapso. 
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Del análisis realizado en base al punto de desempeño podemos mencionar lo que 

establece  la filosofía de diseño sismo resistente en la NEC, para estructuras básicas:  

 Prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales, ante terremotos 

pequeños y frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura.  

 Prevenir daños estructurales graves y controlar daños no estructurales, ante 

terremotos moderados y poco frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil 

de la estructura.  

 Evitar el colapso ante terremotos severos que pueden ocurrir rara vez durante la 

vida útil de la estructura, procurando salvaguardar la vida de sus ocupantes. 

A pesar de ser una estructura construida de manera informal, cumplió con la filosofía de 

diseño sismo resistente constante en la NEC, por lo que se crea la incertidumbre de la 

utilización del factor de reducción sísmica R=5  para evaluación estructural, tomando en 

cuenta que el valor de R utilizado es para diseño sismo resistente, por este motivo y ante la 

falta de estudios para evaluación de estructuras existentes utilizando un factor de reducción 

sísmica R, se consideró realizar el siguiente análisis para determinar un nuevo valor de  R 

más adecuado para la estructura en estudio. 

Factor de Reducción de Resistencia Sísmica “R”     

Como hemos mencionado anteriormente, la Norma NEC 2015 considera que el valor del 

factor R es dependiente del sistema estructural y del material predominante, esto con 

referencia al diseño de estructuras sismo resistentes, mas no menciona un valor cuando se 

realiza una evaluacion estructural en edificaciones existentes, por ello se busca determinar  

un valor de R, sustentado en investigaciones realizadas y publicadas en el pais, así también 

utilizaremos un valor considerando los criterios de la Norma Colombiana por ser un país 
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vecino que tiene similitud con nuestra normativa, a fin de que sirvan de referencia para la 

ocasión y para  que nuestra Norma sea actualizada.   

En  la tabla 22 podemos apreciar los valores del factor de reducción sísmica  R para 

diseño sismo resistente que plantea la NEC 2015.  

Tabla 22 Factores de reducción de resistencia sísmica (NEC 2015) 

 

Recordemos que el valor de R es importante pues no solamente define la capacidad de 

resistencia lateral de nuestra estructura, sino que también influye en su probable desempeño 

ante un sismo.   

Para la  estructura que fue sujeto de nuestro estudio se tomo un valor de R acorde a las 

caracteristicas estructurales, dando un valor de R= 5, como se muestra en la figura anterior 

por ser una estructura de hormigon armado con viga banda, este valor no es el adecuado. 

Esto se vio reflejado en los resultados presentados anteriormente, debido al valor bastante 

conservador de R, el comportamiento de la misma fue bastante aceptable llegando a 

cumplir  la filosofía de diseño  sismo resistente; lo cual no se asemeja a la realidad, debido 

a que la estructura fue construida de manera informal sin aplicar  un código o normativa 
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que garantice este comportamiento, además se desconoce las prácticas constructivas que 

fueron aplicadas durante su construcción. 

Debido a todas estas inconsistencias tomaremos en cuenta las siguientes 

recomendaciones para determinar un nuevo valor de R. 

Recomendación para el Ecuador sobre el Factor “R” 

Del estudio realizado y que está descrito en (Aguiar, 2007), se recomienda los valores 

indicados en la siguiente tabla, para tres niveles de diseño sísmico que se han denominado:  

ND3 en que se espera una elevada disipación de energía. 

ND2 con una disipación de energía moderada. 

ND1 con una baja capacidad de disipación de energía de la estructura. 

En la Tabla 23 se encuentran los valores recomendados para R. 

Tabla 23 Valores recomendados del factor de reducción de las fuerzas sísmicas. 

 

En la tabla anterior  el valor de R  depende del tipo de suelo y algo más importante de la 

deriva máxima de piso inelástica, que esta tenga un valor máximo de 1.5.   

A pesar de que la tabla anterior esta en función de la noramtiva anterior CEC2000, nos 

ayuda a visualizar la importancia de la utilización del correcto de valor de R. En la tabla  21 

se observa que para estructuras de hormigón armado, conformadas por vigas y columnas, se  

recomienda un valor de R=6 para los suelos tipo S1, S2 y S3 y un valor de 5 para el suelo 

tipo S4. Se entiende que está asociado a un nivel de diseño en que la estructura es capaz de 

tener una disipación de energía alta.  
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Para lograr este objetivo, el proyectista estructural deberá cumplir con todo lo estipulado 

en las normativas sismo resistentes, como nuestra actual NEC y el ACI vigente. Si va a 

cumplir con algunos aspectos de las normativas antes mencionadas y con otros no, el nivel 

de diseño será moderado y en consecuencia el mayor valor de  R que tendrá la estructura es 

4.5. Si hace caso omiso a lo estipulado en estas normas, el valor de  R  a lo mucho será 2.5. 

Por lo tanto, los valores de R  presentados en la Tabla 23 , están asociados a un nivel de 

disipación de energía muy alta de la estructura, para el efecto se debe diseñar la estructura 

siguiendo todas las recomendaciones de las normativas, para que esta tenga gran ductilidad, 

sobre resistencia y redundancia.   

Recomendación para el valor de R  según la normativa Colombiana NSR10 

Para establecer un nuevo valor de R para realizar un evaluación tomaremos el criterio 

que establece la Norna Colombiana NSR10 que tiene similitud a la norma NEC establecida 

por Ecuador tanto en contenido como en años de publicación, por ejemplo Colombia 

publica la norma NSR98 y en Ecuador se publica el CEC 2000, asi tambien en Colombia se 

publica la NSR10 y en Ecuador se publica la NEC 2011. 

Por este y otros motivos referentes a la similitud de las caracteristicas en los materiales y 

prácticas contructivas consideraremos lo que establece el: TITULO A REQUISITOS 

GENERALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE.  
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“A.10.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE” 

 

A.10.4.1-GENERAL- Debe determinarse si la edificación en su estado actual está en 

capacidad de resistir adecuadamente las cargas prescritas por el presente Reglamento. 

 A.10.4.2-SOLICITACIONES EQUIVALENTES- Debe establecerse una 

equivalencia entre las solicitaciones que prescribe este reglamento y las que la estructura 

está en capacidad de resistir en su estado actual. Al respecto se deben utilizar los 

siguientes criterios: 

A.10.4.2.1-Movimientos símicos para un nivel de seguridad equivalente al de una 

edificación nueva 

-Se deben utilizar los movimientos sísmicos de diseño que prescribe el capítulo A.2 para 

el lugar  en que se encuentre la edificación para el Grupo de Uso que va a tener una vez 

se lleve a cabo la modificación, con el fin de analizar la estructura como si fuera una 

edificación nueva.  

A.10.4.2.2- Movimientos sísmicos para un nivel de seguridad limitada 

-Se deben utilizar los movimientos sísmicos de diseño que prescribe el capítulo A.10.3 

para el lugar  en que se encuentre la edificación para el Grupo de Uso que va a tener una 

vez se lleve a cabo la modificación, cuando de acuerdo al  A.10.9 con el fin de analizar 

la estructura como si fuera una edificación nueva.  

A.10.4.2.3- Clasificación del sistema estructural- El sistema estructural debe 

clasificarse dentro de uno de los sistemas estructurales que define el capítulo A.3. 

A.10.4.2.4- Coeficiente de  capacidad de disipación de energía, R’ – De acuerdo con el 

sistema estructural que corresponda la edificación y a los requisitos constructivos y de 

diseño que se haya seguido en la ejecución de la estructura original debe asignarse un 

valor del coeficiente de capacidad de dispersión de energía, R (R=Ø1ØpØrR0), el cual se 

denominará R’ dentro del presente capítulo. La asignación de hacerse de acuerdo con la 

información disponible sobre la estructura. 

a) Cuando se disponga de buena información sobre el diseño original, tal como 

planos y memorias se permite, de acuerdo con el mejor criterio del ingeniero que 

lleva acabo la evaluación, determinar, un valor de coeficiente de capacidad de 

disipación de energía R’, por comparación con los requisitos que para el material 
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y el sistema estructural fija el reglamento. La selección del coeficiente de 

capacidad de disipación de energía R’, cuando haya cumplimiento parcial de los 

requisitos puede aproximarse interpolando entre los valores de R que da el 

Capítulo A3. 

b) Cuando no se disponga de buena información sobre el diseño original, o sea 

incompleta o fragmentaria, el ingeniero que lleve a cabo la evaluación debe 

definir un valor de R’ de acuerdo con su mejor criterio. Este valor no puede ser 

mayor que el valor que el Capítulo A.3 establezca para mismo sistema estructural 

y el mismo material. 

c) Cuando no exista ningún tipo de información, se permite utilizar un valor de R’ 

correspondiente a tres cuartos del valor que fija el Capítulo A.3 para el mismo 

sistema estructural y el mismo material. El valor así obtenido no hay necesidad 

de que sea menor que la unidad. 

d) Cuando se trate de edificaciones de mampostería no reforzada, el valor del 

coeficiente de capacidad de disipación de energía, R’, debe ser igual a la unidad” 

El coeficiente de capacidad R, que en la NSR10 establece que es “Coeficiente de  

capacidad de disipación de energía, R’” podemos considerar de naturaleza simliar a 

nuestro Factor de reducción de resistencia sísmica R, por tanto tomado el criterio del 

literal C del coeficiente de capacidad de disipación de energía R’, para el presente trabajo 

tenemos: 

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

NEC 2015. 

R = 5 x 
𝟑

𝟒
 = 3.75 
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Análisis estático de la estructura con un factor de resistencia sísmica R=3,75 

Con el fin de consolidar los criterios se volverá a realizar el análisis del nivel de 

desempeño utilizando un nuevo valor de R para la obtención del espectro de diseño y 

obteniendo el punto de desempeño con las familias de espectros propuestos por el Comité 

Visión 2000 y la NEC 2015. 

Análisis del nivel de desempeño 

Para este análisis se obtuvieron nuevos valores de desplazamientos en la estructura debido a 

la variación del espectro de diseño, dichos valores se muestran en la figura 79 y 80 

respectivamente. 

Cálculo de la derivas de piso Sx 

 

Figura 79.  Valor de desplazamiento lateral de la estructura Sx   

D = 0,75*Δ*R 

Sx = 0,75*0,00759*5 = 0.02846 
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Cálculo de la derivas de piso Sy 

 

Figura 80.  Valor de desplazamiento lateral de la estructura Sy   

D = 0,75*Δ*R 

Sx = 0,75*0,007242*5 = 0.02716 

Nuevamente haciendo una comparación con la deriva calculada y la deriva considerada 

por la NEC se observa que la deriva de piso sobrepasa la deriva màxima.  

Δmax < Δcal 

Sx   0,020 < 0.2846 

Sy   0,020 < 0.2716 
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Nuevamente utilizando los criterios establecidos en la tabla 14 y 15 respectivamente 

analizamos el nivel de desempeño que mantiene la estructura atraves del ATC-40 y Comité 

Vision 2000.  

Propuesta ATC-40 

Dx =  0.2846 

Dy = 0.2716 

Por tanto analizando los valores de las derivas màximas tenemos que la estructura para 

un espectro de diseño con un período de retorno T= 475 años se encuentra con un nivel de 

desempeño de Estabilidad estructural.  

Propuesta Comité Visión 2000 

 

Dx =  0.02846 x 100 = 2.85 % 

Dy = 0.02716 x 100 = 2.72 % 

 

Por tanto analizando los valores de las derivas màximas tenemos que la estructura para 

un espectro de diseño con un periodo de retorno T= 475 años colapsa. 
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Análisis estático no lineal  

Análisis con la familia de espectros Comité Visión 2000, R = 3.75 

 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno 

de 43 años. 

En la Figura 81 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los 

espectros de capacidad y demanda para la estructura. 

 

Figura 81.  Punto de desempeño T= 43   

En la figura anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una aceleración 

espectral de 0.1587 m/s 2  con un desplazamiento espectral de 1.193 cm este punto ocurre 

cuando la estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  

Evaluación del desempeño estructural   

Calculada la deriva máxima de la estructura y obteniendo el punto de desempeño, para un 

sismo frecuente con un período de retorno de 43 años, la estructura se encuentra en un nivel 

de desempeño: Totalmente Operacional. (Ver anexo 7) 
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 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno 

de 72 años  

En la Figura 82 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los espectros 

de capacidad y demanda para la estructura. 

 

Figura 82.  Punto de desempeño T=72 años    

En la figura anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una aceleración 

espectral de 0.244 m/s 2  con un desplazamiento espectral de 2.563 cm este punto ocurre 

cuando la estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  

Evaluación del desempeño estructural   

Calculada la deriva máxima de la estructura y obteniendo el punto de desempeño, para un 

sismo raro con un período de retorno de 72 años considerado como un nivel de amenaza 

ocasional, la estructura se encuentra en un nivel de desempeño de Ocupación inmediata.  

(Ver anexo 8) 

 



 

133 

 

 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno 

de 475 años  

En la Figura 83 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los espectros 

de capacidad y demanda para la estructura. 

 

Figura 83.  Punto de desempeño T=475 años   

En la figura anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una aceleración 

de 0.261 m/s 2  con un desplazamiento de 4.680 cm este punto ocurre cuando la estructura 

se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  

Evaluación del desempeño estructural   

Calculada la deriva de piso máxima la estructura y obteniendo el punto de desempeño, para 

un sismo raro con un período de retorno de 475 años considerado como un nivel de 

amenaza frecuente, se encuentra en un nivel de desempeño de Seguridad.  

(Ver anexo 9) 
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 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno 

de 970 años  

En la Figura 84 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los espectros 

de capacidad y demanda para la estructura. 

 

Figura 84.  Punto de desempeño T=970 años    

En la figura anterior se puede ver que no hay punto de desempeño la estructura colapsa. 
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Análisis con la familia de espectros NEC 2015, R = 3.75 

 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno 

de 970 años  

En la Figura 85 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los espectros 

de capacidad y demanda para la estructura. 

 

Figura 85.  Punto de desempeño T=72 años    

En la figura anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una aceleración 

de 0.2149 m/s 2  con un desplazamiento de 1.863 m este punto ocurre cuando la estructura 

se encuentra desarrollando su máxima resistencia. 

Evaluación del desempeño estructural   

Analizando el punto de desempeño, para un sismo frecuente con un período de retorno 

de 72 años, y un 50 % de excedencia la estructura se encuentra en un nivel de desempeño 

Ocupación inmediata. 

Evaluación de los objetivos de rehabilitación 

De acuerdo al nivel de desempeño y el nivel de amenaza sísmica la estructura no cumple 

con un objetivo de rehabilitación b. (Ver anexo 10) 
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 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno 

de 225 años  

En la Figura 86 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los espectros 

de capacidad y demanda para la estructura. 

 

Figura 86.  Punto de desempeño T=225 años   

En la figura anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una aceleración 

de 0.258 m/s 2  con un desplazamiento de 3.306 cm este punto ocurre cuando la estructura 

se encuentra desarrollando su máxima resistencia. 

Evaluación del desempeño estructural   

Calculado la deriva de piso máxima de la estructura y encontrado el punto de 

desempeño, para un sismo ocasional con un período de retorno de 225 años, y un 20 % de 

excedencia la estructura se encuentra en un nivel de desempeño Seguridad a la vida. 

Evaluación de los objetivos de rehabilitación 

De acuerdo al nivel  de desempeño la estructura y el nivel de amenaza sísmica la 

estructura no cumple con un objetivo de rehabilitación g que corresponde a un objetivo 

limitado.    (Ver anexo 11) 
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 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno 

de 475 años  

En la Figura 87 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los espectros 

de capacidad y demanda para la estructura. 

 

Figura 87.  Punto de desempeño T=475 años    

En la figura anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una 

aceleración de 0.268 m/s 2  con un desplazamiento de 6.00 cm este punto ocurre cuando la 

estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia. 

Evaluación del desempeño estructural   

Analizando el punto de desempeño, para un sismo raro con un período de retorno de 225 

años, y un 20 % de excedencia la estructura se encuentra en un nivel de desempeño 

Seguridad la vida, la estructura esta próxima al nivel de desempeño prevención al colapso. 

Evaluación de los objetivos de rehabilitación 

De acuerdo al nivel de desempeño y el nivel de amenaza sìsmica la estructura cumple con 

el objetivo de rehabilitaciòn: k debido a que la estructura está entrando o muy cercana a la 

zona de prevención al colapso. Por tanto, el objetivo K es un objetivo limitado. 

(Ver anexo 13) 
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 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno 

de 2500 años  

En la Figura 88 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los espectros 

de capacidad y demanda para la estructura. 

 

Figura 88.  Punto de desempeño T=2500  

En la figura anterior se puede ver que no existe punto de desempeño la estructura colapsa.  

 

La filosofía de diseño permite comprobar el nivel de seguridad de vida en una 

edificación expuesta a un evento sísmico, mediante el uso de un sismo de diseño; el mismo 

que se determina a partir de un análisis de la peligrosidad sísmica del sitio donde se 

encuentra implantada la estructura o a partir de un mapa de peligro sísmico como se realizó 

durante el desarrollo de la evaluación estructural en la vivienda del Sr. Alfonzo Guano. 

 La NEC 2015 establece requisitos mínimos de diseño que ayudan a prevenir daños en 

elementos no estructurales y estructurales ante los distintos eventos sísmicos procurando 

salvaguardar la vida de sus ocupantes en construcciones nuevas, dichos requisitos permiten 
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controlar  las derivas inelásticas para que no sobrepasen las admisibles y la edificación 

pueda disipar energía en una forma adecuada.  

Sin embargo la filosofía de diseño sismo  resistente no establece parámetros que debe 

cumplir una estructura construida de manera informal, por lo que es necesario que la 

estructura analizada o evaluada  llegue a cumplir los parámetros básicos de diseño a través 

de un reforzamiento en sus elementos estructurales, no está por demás mencionar que el 

reforzamiento debe contemplar los aspectos técnicos, económicos y tiempo de intervención 

para que la estructura mejore su nivel de desempeño ante un determinado evento sísmico.  

Reforzamiento estructural  

Una vez  determinado que la estructura no presenta un buen  desempeño sísmico  ante 

los diferentes niveles de amenazas propuestos por el comité Visión 2000 y la NEC 2015 

una vez concluido el análisis Pushover se presenta una de las alternativas de reforzamiento 

más comunes para estructuras de baja altura y de uso común (vivienda), como es el  

encamisado con placas metálicas, la misma que es una técnica muy sencilla pero poco 

atractiva ya que en muchos de los casos afecta el aspecto arquitectónico de la edificación,  

En el presente trabajo con el fin de mejorar el comportamiento sísmico de la estructura y 

ante la ocurrencia de un sísmico, se realizó el encamisado en 5 columnas con placas 

metálicas con un espesor  de 6 mm y así incrementar la rigidez, resistencia y ductilidad en 

estos elementos, los mismos que ayudaran a mejorar la respuesta sísmica de toda la 

estructura. 
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Modelo con reforzamiento metálico y factor Resistencia sísmica R = 3.75 

En la base a la evaluación realizada a la estructura y con el fin de mejorar el 

comportamiento ante la suscitación de un nuevo evento sísmico dentro de la ciudad de 

Quito y más aún si las características se asemejan al evento sísmico producido en 

pedernales el 16 de abril del 2016. Se muestra la ubicación y el número de columnas a ser 

intervenidas, para mejorar el comportamiento sísmico de la estructura como se puede 

observar en la figura 89. 

 

Figura 89.  Ubicación de columnas vulnerables 

En la figura anterior se observan todas las columnas a ser encamisadas (2B-4B-3C-2D-4D)  

en todos los niveles a partir del nivel N + 5.00.  
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Modelo con reforzamiento metálico 

En las figuras 90 y 91 se muestran el modelo realizado en el Etabs para el reforzamiento 

con placas metálicas.  

 

Figura 90.  Ubicación de placas metálicas    

 

Figura 91.  Modelo 3D con columnas reforzadas   
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Características de la placa metálicas   

Con la finalidad de mejorar la resistencia de las columnas y mejorar el desempeño de 

la estructura se reforzará con planchas metálicas laminadas en caliente fabricadas bajo 

Norma Técnica INEN y distribuida por NOVACERO las especificaciones técnicas 

están contenidas en la tabla 24 y 25 que se muestran a continuación. 

Tabla 24. Especificaciones técnicas (Novacero catálogo, 2017) 

 

Tabla 25. Espesores de las planchas metálicas, (Novacero catálogo, 2017) 

 

Como se puede observar en la figura 91 se presenta el reforzamiento metálico en una de las 

columnas de la edificación.   

 

Figura 92.  Colocación de refuerzo metálico en columna     
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Análisis estático con la estructura reforzada. 

Una vez realizado el encamisado metálico como se pudo observar en la figura anterior se 

realizó un analisis estático dando como resultados un período fundametal  T= 0.553 seg. Es 

evidente que el período de la estructura tiende a bajar una vez implementado el 

reforzamiento en las columnas ya mencionadas. 

Para poder ilustrar de mejor manera presentamos una comparación general de los 

periodos obtenidos durante la modelación con y sin reforzamiento, aclarando que no se 

realizo ningún parámetro de análisis en el rango lineal como lo establece la NEC en su 

capítulo de hormigon armado. 

Período obtenido sin reforzamiento T= 0.572 

Período obtenido con reforzamiento T= 0.553  

En la figura 93 se muetra el modelo en 3D de la estructura reforzada y el valor del 

periodo fundamental. 

 

Figura 93.  Período fundamental de la estructura reforzada    

De igual forma se cálculo el período fundamental de la estructura como lo establece la NEC 

dando como resultado  un valor T = 0,429 s . 
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Realizando un nueva comparación entre período calculado y el período obtenido de la 

modelación se establece que el periodo obtenido es superior en un 29% al determinado con 

el mètodo 1 de la NEC. En  relaciòn al periodo encontrado en la estructura antes del 

reforzamiento, se evidencia una disminuciòn del 5% , lo cual indica que el reforzamiento 

utilizado es adecuado para la edificación en estudio. 

Cálculo de las Derivas de piso  

Como ya se hizo anteriormente se analizara el nivel de desempeño utilizando las derivas de 

piso obtenidas en el Etabs. En la figura 94 y 95 se puede evidenciar los desplazamientos 

que sufrira la estructura ya reforzada. 

Calculo de la deriva de piso Sx. 

 

Figura 94.  Desplazamiento Sx en  la estructura    

D = 0,75*Δ*R 

Sx = 0,75*0,05205*3.75 = 0.01464 

 

T NEC = 0,429 seg

T ETABS = 0,553 seg

Relacion 1,29 MAX 1,30

5.- PERIODO FUNDAMENTAL DE VIBRACION

T=    𝑥    α
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Cálculo de la deriva de piso Sy. 

 
 

Figura 95.  Desplazamiento Sx en  la estructura    

D = 0,75*Δ*R 

Sy = 0,75*0,04891*3.75 = 0.01376 

 

La deriva de piso no sobrepasa la deriva màxima establecida por la NEC2015 Δmax = 0,20 

Δcal < Δmax 

Sx   0,01464 < 0.20 

Sy   0,01376 < 0.20 

En comparaciòn con la estructura antes del reforzarmiento, se evidecia una disminuciòn 

representativa  en cada sentido. 
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Análisis  del nivel de desempeño utilizando derivas de piso en la estructura reforzada,  

R=3.75 

Nuevamente utilizando los criterios establecidos en la tabla 14 y 15 respectivamente 

analizamos el nivel de desempeño que mantiene la estructura atraves del ATC-40 y Comité 

Vision 2000.  

Propuesta  atc-40, sismo de diseño (T= 475años) 

 

Dx = 0,01464  

Dy = 0,01376  

  

Por tanto analizando los valores de las derivas màximas tenemos que la estructura para 

un espectro de diseño con un período de retorno T= 475 años se encuentra con un nivel de 

desempeño de ocupaciòn inmediata.  

Determinación del nivel de desempeño propuesta por el Comité Visiòn 2000 

 

Dx =  0.01464 x 100 = 1.46 % 

Dy = 0.01316 x 100 = 1.31 % 

 

Analizando los valores de las derivas màximas tenemos que la estructura para un 

espectro de diseño con un periodo de retorno T= 475 años desarrolla un nivel de seguridad 

a la vida. 
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Análisis no lineal Pushover  

Punto de desempeño estructura reforzada con encamisado metálico y R=3,75  

Como se explicó y se realizó en los capítulos anteriores se obtuvieron las curvas de 

capacidad y demanda de la estructura para determinar el punto de desempeño utilizando el 

método MEC. Para una mejor ilustración en referencia al reforzamiento se hace la siguiente 

comparación entre las curvas de capacidad obtenidas antes y después  de reforzar la 

vivienda, como se observan en las figuras 96 y 97  respectivamente. 

 

Figura 96. Espectro de capacidad antes del reforzamiento     

 

Figura 97. Espectro de capacidad después del reforzamiento     
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Análisis con la familia de espectros Comité Visión 2000, R = 3.75 

 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un periodo de retorno de 43 

años  

En la Figura 85 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los espectros 

de capacidad y demanda para la estructura reforzada con encamisado metálico. 

 

Figura 98.  Punto de desempeño para la estructura reforzada para T=43 años   

En la figura anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una aceleración 

de 0,1587 m/s 2  con un desplazamiento de 0.986 cm este punto ocurre cuando la estructura 

se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  

Evaluación del desempeño estructural 

Analizando el punto de desempeño, para  un sismo raro con un período de retorno de 43 

años considerado como un nivel de amenaza Frecuente, la estructura se encuentra en un 

nivel de desempeño: Ocupación inmediata. (Ver anexo 12) 
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 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno de 

72 años  

En la Figura 86 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los espectros 

de capacidad y demanda para la estructura reforzada con encamisado metálico. 

 

Figura 99.  Punto de desempeño para la estructura reforzada para T=72 años   

En la figura anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una aceleración 

de 0,2442 m/s 2  con un desplazamiento de 1.835 cm este punto ocurre cuando la estructura 

se encuentra desarrollando su máxima resistencia. 

Evaluación del  desempeño estructural   

Analizando la deriva de piso de la estructura y obteniendo el punto de desempeño, para  

un sismo raro con un período de retorno de 225 años considerado como un nivel de 

amenaza Ocasional, la estructura se encuentra en un nivel de desempeño de Operacional.  

Evaluación de los niveles de desempeño. (Ver anexo 13) 
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 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno de 

475 años  

En la Figura 100 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los 

espectros de capacidad y demanda para la estructura reforzada con encamisado metálico. 

 

Figura 100. Punto de desempeño para la estructura reforzada para T=475 años    

En la figura anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una aceleración 

de 0,317 m/s 2  con un desplazamiento de 2.839 cm este punto ocurre cuando la estructura 

se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  

Evaluación del  desempeño estructural   

Analizando la estructura y obteniendo el punto de desempeño, para  un sismo raro con 

un período de retorno de 475 años considerado como un nivel de amenaza Raro, la 

estructurase encuentra en un nivel de desempeño: Operacional.  (Ver anexo 14) 
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 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno de 

970 años  

En la Figura 101 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los 

espectros de capacidad y demanda para la estructura reforzada con encamisado metálico. 

 

Figura 101. Punto de desempeño para la estructura reforzada para T=970 años    

En la figura anterior se puede ver que no existe punto de desempeño la estructura ya 

colapsó. 
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Análisis con la familia de espectros  NEC 2015,  R = 3.75 

 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno de 

72 años  

En la Figura 102 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los 

espectros de capacidad y demanda para la estructura reforzada con encamisado metálico

 

Figura 102. Punto de desempeño para la estructura reforzada para T=72 años    

En la figura anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una aceleración 

de 0,2329 m/s 2  con un desplazamiento de 1.7200 cm este punto ocurre cuando la estructura 

se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  

Nivel de desempeño 

Analizando la estructura y obteniendo el punto de desempeño, para  un sismo raro con un 

período de retorno de 72 años considerado como un nivel de amenaza Ocasional, se 

encuentra en un nivel de desempeño de Ocupación inmediata.  

Evaluación de los objetivos de rehabilitación 

De acuerdo al nivel de desempeño la estructura y el nivel de amenaza sìsmica la estructura 

cumple con un objetivo de rehabilitación: b (Ver anexo 15) 
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 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno de 

225 años  

En la Figura 103 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los 

espectros de capacidad y demanda para la estructura reforzada con encamisado metálico

 

Figura 103. Punto de desempeño para la estructura reforzada para T=225 años    

En la figura anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una aceleración 

de 0,3127 m/s 2  con un desplazamiento de 2.3096 cm este punto ocurre cuando la estructura 

se encuentra desarrollando su máxima resistencia. 

Evaluación del  desempeño estructural   

Analizando la estructura y obteniendo el punto de desempeño, para  un sismo raro con un 

período de retorno de 225 años considerado como un nivel de amenaza Frecuente, se 

encuentra en un nivel de desempeño de Ocupación inmediata.  

Evaluación de los objetivos de rehabilitación 

De acuerdo al nivel desempeño la estructura y el nivel de amenaza sísmica la estructura 

cumple con un objetivo de rehabilitación: f (Ver anexo 16) 
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 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno de 

475 años  

En la Figura 91 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los espectros 

de capacidad y demanda para la estructura reforzada con encamisado metálico.

 

Figura 104.  Punto de desempeño para la estructura reforzada para T=475 años   

En la figura anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una aceleración 

de 0,356 m/s 2  con un desplazamiento de 3.848 cm este punto ocurre cuando la estructura 

se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  

Evaluación del  desempeño estructural   

Analizando la estructura y obteniendo el punto de desempeño, para  un sismo raro con un 

período de retorno de 475 años considerado como un nivel de amenaza Raro, se encuentra 

en un nivel de desempeño de Seguridad a la vida.  

Evaluación de los objetivos de rehabilitación 

De acuerdo al nivel de desempeño la estructura y el nivel de amenaza sísmica la estructura 

cumple con el objetivo de rehabilitación: k (Ver anexo 17) 
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 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno de 

2500 años  

En la Figura 92 se observa el punto de desempeño obtenido del cruce entre los espectros 

de capacidad y demanda para la estructura reforzada con encamisado metálico

 

Figura 105.  Punto de desempeño para la estructura reforzada para T=2500 años   

Evaluación del  desempeño estructural   

Analizando la estructura y obteniendo el punto de desempeño, para  un sismo raro con un 

período de retorno de 2500 años la estructura colapsará. (Ver anexo 18) 
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SÍNTESIS  DE RESULTADOS 

Para tener un mejor entendimiento del desempeño sísmico que presenta la estructura ante 

un evento sísmico se presenta las siguientes tablas de síntesis de los resultados obtenidos 

durante la evaluación estructural en la construcción informal. 

Tabla 26. Nivel de desempeño en función de las derivas de piso en sentido SX. 

 

 

Figura 106.  Valores de Deriva de piso Sentido X 

Tabla 27. Nivel de desempeño en función de las derivas de piso en sentido SY. 

 

 

Figura 107.  Valores de Deriva de piso Sentido Y 

 

ΔMAX R=5 R=3.75 R=Reahb.

0,02 0,02135 0,02846 0,01464

DERIVA EN X

ΔMAX R=5 R=3.75 R=Reahb.

0,02 0,02037 0,02716 0,01376

DERIVA EN Y
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Análisis 

En el diagrama de barras presentado se  muestra los diferentes valores de  las derivas de 

piso Sx y Sy obtenidas con la evaluación estructural realizada con diferentes factores de 

reducción sísmica R y  los valores de deriva con la estructura rehabilitada, estos valores nos 

ayudan a tener una idea generalizada de la variación de la respuesta sísmica de la estructura 

frente a un determinado evento sísmico considerado.  

Tabla 28. Porcentaje  de las derivas de piso en sentido Sx  y  Sy. 

 

 

Figura 108.  Porcentajes de Deriva de piso Sentido X 

 

 

Figura 109.  Valores de disminución de Deriva de piso Sentido X 

 

ΔMAX R=5 R=3.75 R=Reahb.

0,02 0,02135 0,02846 0,01464

6,75% 39,63% 18,83%

DERIVA EN X

R=5 R=3.75 R=Reahb.

0,02135 0,02846 0,01464

24,98% 100% 48,56%

DERIVA EN X

AUMENTO DE DERIVA EN % sx 

REDUCCIÓN DE DERIVA EN % SX 
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Figura 110.  Porcentajes de Deriva de piso Sentido Y 

 

 

Figura 111.  Valores de disminución  de Deriva de piso Sentido y 

 

 

 

 

ΔMAX R=5 R=3.75 R=Reahb.

0,02 0,02037 0,02716 0,01376

1,85% 35,15% 22,97%

100% 100% 100% 77%

DERIVA EN Y

R=5 R=3.75 R=Reahb.

0,02037 0,02716 0,01376

25,00% 100% 49,34%

DERIVA EN Y

AUMENTO DE DERIVA EN % SY 

REDUCCIÓN DE DERIVA EN % SY 
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Análisis 

En las figuras anteriores se observa que al utilizar el factor R=5, en la estructura se 

desprecia las derivas en 24.98%,  es decir al evaluar la estructura se lo hace utilizando solo 

el 75% de la deriva real, esto debido a que se utilizó un factor de reducción sísmica R para 

diseño de estructuras sismo resistentes, lo cual ayuda a que la estructura presente un mejor 

comportamiento ante un evento sísmico. Al utilizar el factor de reducción R=3.75, nos 

refleja un comportamiento más real en la estructura construida de manera informal al 

momento de soportar un evento sísmico. 

Con el reforzamiento  planteado (encamisado metálico), en la estructura se observa que 

la deriva de piso en la estructura se reduce en un 48.56%, esto nos indica que la estructura 

tendrá un mejor comportamiento ante los sismos con un periodo de retorno T=72 años 

T=225 años y T= 475 años, sin embargo para un periodo T=2500 años que corresponde a 

un sismo muy raro la estructura sigue propensa a sufrir daños graves e incluso puede llegar 

al colapso. 

Para realizar una adecuada comparación de resultados debemos tener presente que a pesar 

que el Comité Visión 2000, considera el período de retorno diferente a nuestra  NEC para 

los sismos frecuente, ocasional, raro y muy raro, siendo más crítico para los sismos 

frecuente y ocasional 43 y 72 años respectivamente, y menos crítico para el sismo muy raro 

975 años, se considera la comparación del desempeño de la estructura  asemejando los 

sismos de cada normativa. 
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En las tablas 28, 29 y 30 se realiza una comparación entre los diferentes resultados 

obtenidos de la evaluación mediante el análisis no lineal Pushover. 

Nivel de desempeño en función del punto de desempeño. 

Tabla 29.  Comparación niveles de amenaza vs niveles de desempeño utilizando R=5 

 

Tabla 30.  Comparación niveles de amenaza vs niveles de desempeño utilizando R=3.75 

 

* El punto de desempeño se encuentra en el nivel de seguridad a la vida está muy próximo 

a entrar al nivel de colapso.  

Tabla 31. Comparación niveles de desempeño utilizando R=3.75 y un reforzamiento 

metálico 

 

NEC 2015
OPERACIONAL      

(1A) 

OCUPACION 

INMEDIATA (1B)

SEGURIDAD A LA VIDA 

(3C)

COLAPSO                                                   

(5E)

VISIÓN 2000
TOTALMENTE 

OPERACIONAL
OPERACIONAL SEGURIDAD COLAPSO

72  Años  
43 Años

225 Años

72 Años

475 Años

475 Años

2500 Años

970 Años

SISMO RARO

NIVEL DE AMENAZA NIVELES DE DESEMPEÑO DE LA ESTRUCTURA CONSIDERANDO R = 5

PERIODO DE 

RETORNO

SISMO FRECUENTE 

SISMO OCACIONAL

SISMO MUY RARO

NEC 2015
OPERACIONAL      

(1A) 

OCUPACION 

INMEDIATA (1B)

SEGURIDAD A LA VIDA 

(3C)

COLAPSO                                                   

(5E)

VISIÓN 2000
TOTALMENTE 

OPERACIONAL
OPERACIONAL SEGURIDAD COLAPSO

72  Años  
43 Años

225 Años

72 Años

475 Años                             *
475 Años

2500 Años

970 Años

SISMO RARO

SISMO MUY RARO

NIVEL DE AMENAZA NIVELES DE DESEMPEÑO DE LA ESTRUCTURA CONSIDERANDO R = 375

PERIODO DE 

RETORNO

SISMO FRECUENTE 

SISMO OCACIONAL

NEC 2015
OPERACIONAL      

(1A) 

OCUPACION 

INMEDIATA (1B)

SEGURIDAD A LA VIDA 

(3C)

COLAPSO                                                   

(5E)

VISIÓN 2000
TOTALMENTE 

OPERACIONAL
OPERACIONAL SEGURIDAD COLAPSO

72  Años  
43 Años

225 Años

72 Años

475 Años

475 Años

2500 Años

970 Años

SISMO OCACIONAL

SISMO RARO

SISMO MUY RARO

NIVEL DE AMENAZA NIVELES DE DESEMPEÑO DE LA ESTRUCTURA CONSIDERANDO R = 375 y REFORZADA

PERIODO DE 

RETORNO

SISMO FRECUENTE 
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Nivel de desempeño en función Objetivos de rehabilitación NEC SE RE 2015. 

Tabla 32. Comportamiento de la estructura basado en los objetivos de rehabilitación con 

R=5 

 

 

Analisis  

En la tabla anterior se muestra que la estructura cumple con los objetivos a, f, k que son 

objetivos básicos de rehabilitación establecidos en la NEC para estructuras sismo 

resistentes, sin necesidad de realizar modificaciones en la estructura, esta razón es motivo 

para descartar estos resultados para evaluación debido a que se utilizó un factor de 

reducción para diseño de edificaciones mas no para evaluaciones de edificaciones 

existentes como se mencionó en los capítulos anteriores. 
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Tabla 33. Comportamiento de la estructura basado en los objetivos de rehabilitación con 

R=3.75 

 

K: objetivo de rehabilitación limitado por estar muy próximo a desarrollar el nivel de 

próximo colapso. 

 

Análisis  

En la tabla anterior se muestra que la estructura cumple con los objetivos de rehabilitación 

básicos limitados como lo establecido en la NEC, este comportamiento se puede tomar 

como acertado para evaluaciones de edificaciones existentes como se mencionó en los 

capítulos anteriores. 
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Tabla 34. Comportamiento de la estructura basado en los objetivos de rehabilitación 

con R=3.75 y reforzamiento metálico. 

 

 

Análisis  

Con el reforzamiento planteado en el modelo de análisis la estructura mejoró su respuesta 

ante un evento sísmico, así como se muestra en la tabla 33, llegando cumplir con los 

objetivos de rehabilitación básicos establecidos en la NEC, Sin embargo es importante  

mencionar que al utilizar un valor de R para diseño, este  puede variar significativamente el 

desempeño sísmico de una estructura ante una evaluación estructural.  
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CONCLUSIONES GENERALES  

A partir del análisis no lineal Pushover para la vivienda del Sr. Alfonso Guano se concluye 

lo siguiente:   

 La estructura tiene una alta vulnerabilidad sísmica debido a que fue construida 

sin ningún código o normativa de construcción y sus prácticas constructivas no 

tuvieron ningún control. 

 Con el ensayo de escáner de armaduras se determinó que las columnas no 

cumplen con la cuantía mínima de acero, constatando que las mismas se 

encuentran deficientes de acuerdo a la normativa NEC 2015 en el capítulo de 

diseño sismo resistente. 

 Los ensayos de esclerometrías determinaron que la resistencia a la comprensión 

en las columnas fue baja obteniendo valores ente 70 kg/cm2 y 230 kg/cm2 por la 

presencia de patologías en el hormigón. 

 El ensayo de extracción de testigos se determinó que la resistencia a la 

compresión en losa y viga fue alta obteniendo un valor de 250 / kgcm2. 

 Culminada la evaluación estructural se pudo evidenciar que el valor de R puede 

ser determinante para evaluar una estructura.  
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CONCLUSIONES ESPECÍFICAS  

1. Los valores de R propuestos en la NEC son aplicable para estructuras sismo 

resistentes, al ser la vivienda una construcción informal y al usar el valor de R=5 

se desprecia un 35,15 % de la deriva,  

2. Al utilizar un valor de R inadecuado se obtienen diferentes niveles de desempeño 

ante la familia de amenazas sísmicas que contempla la NEC, para un factor ideal 

R=5 la estructura cumple la filosofía de diseño sismo resistente cumpliendo los 

objetivos de rehabilitación básicos, lo cual es incorrecto por la forma de 

construcción de la estructura. Mientras que  utilizando un criterio más adecuado 

el valor del factor es R=3.75 la estructura no cumple con la filosofía de diseño 

sismo resistente, cumpliendo objetivos de rehabilitación limitados, lo que indica 

que la estructura debe ser reforzada. 

3. Al modelar la estructura con el reforzamiento y mantener un valor de R=3.75 la 

estructura cumple con los objetivos de rehabilitación básicos establecidos por la 

NEC 2015, sin embargo al verificar  lo dispuesto en las normativas del ATC-40 y 

el Comité Visión 2000, los objetivos de rehabilitación son más exigentes por lo 

que la estructura debería cumplir los objetivos k y P para que desarrolle un buen 

desempeño sísmico, debemos enfatizar que los objetivos k y p en nuestra 

normativa son considerados para estructuras esenciales u/o peligrosas mientras 

que para estas dos normativas son objetivos de rehabilitación para estructuras 

normales o básicas. 

4. El análisis Pushover es adecuado para realizar un evaluación estructural en 

edificaciones existentes construidas de manera informal dentro de la ciudad de 

Quito. 
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RECOMENDACIONES 

1. Continuar con los estudios realizados por el Dr. Roberto Aguiar, acerca de la 

recomendación de uso del factor de reducción de resistencia R para estructuras 

existentes. 

2. Realizar más investigaciones en temas de evaluación estructural en 

construcciones informales a fin de lograr establecer nuestras propias tablas para 

determinar el nivel de desempeño en base a las derivas de piso.  

3.  Mantener el uso actual (vivienda) de la estructura y realizar el reforzamiento 

presentado en el presente trabajo con el fin de que la estructura pueda cumplir 

con los objetivos de rehabilitación básicos que establece la NEC para estructuras 

de ocupación normal. 

4. Realizar una rehabilitación completa en la estructura si el propietario decide 

cambiar el uso de la estructura con el fin de que la misma llegue a cumplir la 

filosofía de diseño sismo resistente para estructuras de uso esencial y / o 

peligrosas.  

5. En el caso de suscitarse un nuevo evento sísmico en la ciudad de Quito o a nivel 

nacional, se realice una nueva evaluación a la estructura con el fin de garantizar 

la estabilidad de la misma y garantizar la seguridad de sus ocupantes. 
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Primer análisis para R= 5 

Anexo 1. Análisis con la familia de espectros Comité Visión 2000. 

 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno 

de 43 años. 

 

Figura 112.  Punto de desempeño T= 43 años   

En el gráfico anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una 

aceleración espectral de 0.1190 m/s2 con un desplazamiento espectral de 0.7395 cm este 

punto ocurre cuando la estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia. 
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Evaluación del desempeño estructural   

 

Analizando el punto de desempeño, para un sismo raro con un período de retorno de 43 

años, la estructura se encuentra en un nivel de desempeño: Totalmente Operacional. 

 

Nivel de desempeño que mantiene la estructura.  
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Anexo 2. Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de 

retorno de 72 años  

 

 

Figura 113. Punto de desempeño T= 72  años     

En el gráfico anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una 

aceleración espectral de 0.183 m/s2 con un desplazamiento espectral de 1.137 cm este 

punto ocurre cuando la estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  
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Evaluación del  desempeño estructural   

 

Analizando el punto de desempeño, para un sismo raro con un periodo de retorno de 72 

años, la estructura se encuentra en un nivel de desempeño: Ocupación inmediata. 

Nivel de desempeño que mantiene la estructura.  
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Anexo 3. Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de 

retorno de 475 años  

 

Figura 114. Punto de desempeño T= 475  años  

En el gráfico mostrado se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una 

aceleración de 0.238 m/s2 con un desplazamiento de 2.129 cm este punto ocurre cuando la 

estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  
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Evaluación del desempeño estructural 

 

Analizando el punto de desempeño, para un sismo raro con un período de retorno de 475 

años, la estructura se encuentra en un nivel de desempeño Ocupación inmediata. 

Nivel de desempeño que mantiene la estructura.  
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Anexo 4. Análisis con la familia de espectros NEC 2015, R = 5 

 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno 

de 72 años. 

 

Figura 115. Punto de desempeño T= 72 años    

En el gráfico mostrado se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una 

aceleración espectral de 0.145 m/s2 con un desplazamiento de 0.905 cm este punto ocurre 

cuando la estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  
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Evaluación del desempeño estructural   

 

Analizando el punto de desempeño, para un sismo ocasional con un período de retorno 

de 72 años y un 50 % de excedencia la estructura se encuentra en un nivel de desempeño 

Ocupación inmediata. 

Evaluación de los objetivos de rehabilitación 

En la siguiente tabla se muestra el objetivo de rehabilitación que alcanza la estructura. 

 

De acuerdo al nivel desempeño de la estructura y el nivel de amenaza sismica, la estructura 

cumple con el objetivo de rehabilitacion:  b  
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Anexo 5. Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de 

retorno de 72 años. 

 

 

Figura 116. Punto de desempeño T= 225 años    

En el gráfico mostrado se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una 

aceleración espectral de 0,234 m/s2 con un desplazamiento espectral de 1.732, cm este 

punto ocurre cuando la estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  
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Análisis del desempeño estructural   

 

Analizando el punto de desempeño, para un sismo raro con un período de retorno de 225 

años y un 20 % de excedencia la estructura se encuentra en un nivel de desempeño 

Ocupación inmediata. 

Evaluación de los objetivos de rehabilitación 

 

De acuerdo al nivel desempeño la estructura y el nivel de amenaza sísmica la estructura 

cumple con el objetivo de rehabilitación: f  
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Anexo 6. Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de 

retorno de 475 años. 

 

 

Figura 117.  Punto de desempeño T= 225 años   

En el gráfico mostrado se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una 

aceleración espectral de 0,257 m/s2 con un desplazamiento espectral de 3.205 cm este 

punto ocurre cuando la estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  
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Evaluación del desempeño estructural   

 

Analizando el punto de desempeño, para un sismo raro con un período de retorno de 475 

años y un 10 % de excedencia la estructura se encuentra en un nivel de desempeño 

Seguridad a la vida. 

Evaluación de los objetivos de rehabilitación 

 

De acuerdo al nivel de desempeño la estructura y el nivel de amenaza sísmica la estructura 

cumple con el objetivo de rehabilitación: k  
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Segundo análisis  

Anexo 7. Análisis con la familia de espectros Comité Visión 2000, R = 3.75 

 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno 

de 43 años. 

 

 

Figura 118.  Punto de desempeño T= 43   

En el gráfico anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una 

aceleración espectral de 0.1587 m/s2 con un desplazamiento espectral de 1.193 cm este 

punto ocurre cuando la estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  
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Evaluación del desempeño estructural   

 

Calculada la deriva máxima de la estructura y obteniendo el punto de desempeño, para un 

sismo frecuente con un período de retorno de 43 años, la estructura se encuentra en un nivel 

de desempeño: Totalmente Operacional. 
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Anexo 8. Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de 

retorno de 72 años  

 

 

Figura 119.  Punto de desempeño T=72 años    

En el gráfico anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una 

aceleración espectral de 0.244 m/s2 con un desplazamiento espectral de 2.563 cm este 

punto ocurre cuando la estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  
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Evaluación del desempeño estructural   

 

Calculada la deriva máxima de la estructura y obteniendo el punto de desempeño, para un 

sismo raro con un período de retorno de 72 años considerado como un nivel de amenaza 

ocasional, la estructura se encuentra en un nivel de desempeño de Ocupación inmediata.  

 

. 
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Anexo 9. Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de 

retorno de 475 años  

 

 

Figura 120.  Punto de desempeño T=475 años   

En el gráfico anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una 

aceleración de 0.261 m/s2 con un desplazamiento de 4.680 cm este punto ocurre cuando la 

estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  
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Evaluación del desempeño estructural   

 

Calculada la deriva de piso máxima la estructura y obteniendo el punto de desempeño, para 

un sismo raro con un período de retorno de 475 años considerado como un nivel de 

amenaza frecuente, se encuentra en un nivel de desempeño de Seguridad.  
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Anexo 10. Análisis con la familia de espectros NEC 2015, R = 3.75 

 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno 

de72 años  

 

 

Figura 121.  Punto de desempeño T=72 años    

En el gráfico anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una 

aceleración de 0.2149 m/s2 con un desplazamiento de 1.863 m este punto ocurre cuando la 

estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia. 
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Evaluación del desempeño estructural   

 

Analizando el punto de desempeño, para un sismo frecuente con un período de retorno 

de 72 años, y un 50 % de excedencia la estructura se encuentra en un nivel de desempeño 

Ocupación inmediata. 

Evaluación de los objetivos de rehabilitación 

 

De acuerdo al nivel de desempeño y el nivel de amenaza sísmica la estructura no cumple 

con un objetivo de rehabilitación b. 
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Anexo 11. Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de 

retorno de 225 años  

 

 

Figura 122.  Punto de desempeño T=225 años   

En el gráfico anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una 

aceleración de 0.258 m/s2 con un desplazamiento de 3.306 cm este punto ocurre cuando la 

estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia. 
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Evaluación del desempeño estructural   

 

Calculado la deriva de piso máxima de la estructura y encontrado el punto de 

desempeño, para un sismo ocasional con un período de retorno de 225 años, y un 20 % de 

excedencia la estructura se encuentra en un nivel de desempeño Seguridad a la vida. 

Evaluación de los objetivos de rehabilitación 

 

De acuerdo al nivel  de desempeño la estructura y el nivel de amenaza sísmica la 

estructura no cumple con un objetivo de rehabilitación g que corresponde a un objetivo 

limitado. 
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Anexo 12. Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de 

retorno de 475 años  

 

 

Figura 123.  Punto de desempeño T=475 años    

En el gráfico anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una 

aceleración de 0.268 m/s2 con un desplazamiento de 6.00 cm este punto ocurre cuando la 

estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia. 
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Evaluación del desempeño estructural   

 

Analizando el punto de desempeño, para un sismo raro con un período de retorno de 225 

años, y un 20 % de excedencia la estructura se encuentra en un nivel de desempeño 

Seguridad la vida, la estructura esta próxima al nivel de desempeño prevención al colapso. 

Evaluación de los objetivos de rehabilitación 

 

De acuerdo al nivel de desempeño y el nivel de amenaza sìsmica la estructura cumple con 

el objetivo de rehabilitaciòn: k debido a que la estructura está entrando o muy cercana a la 

zona de prevención al colapso. Por tanto, el objetivo K es un objetivo limitado. 
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Tercer análisis  

Anexo 13. Análisis con la familia de espectros Comité Visión 2000, R = 3.75 

 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un periodo de retorno de 43 

años  

 

 

Figura 124.  Punto de desempeño para la estructura reforzada para T=43 años   

En el gráfico anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una 

aceleración de 0,1587 m/s2 con un desplazamiento de 0.986 cm este punto ocurre cuando la 

estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  
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Evaluación del desempeño estructural 

 

Analizando el punto de desempeño, para  un sismo raro con un período de retorno de 43 

años considerado como un nivel de amenaza Frecuente, la estructura se encuentra en un 

nivel de desempeño: Ocupación inmediata.  

Evaluación de los niveles de desempeño 
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Anexo 14. Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de 

retorno de 72 años  

 

 

Figura 125.  Punto de desempeño para la estructura reforzada para T=72 años   

En el gráfico anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una 

aceleración de 0,2442 m/s2 con un desplazamiento de 1.835 cm este punto ocurre cuando la 

estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  
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Evaluación del  desempeño estructural   

 

Analizando la deriva de piso de la estructura y obteniendo el punto de desempeño, para  un 

sismo raro con un período de retorno de 225 años considerado como un nivel de amenaza 

Ocasional, la estructura se encuentra en un nivel de desempeño de Operacional.  

Evaluación de los niveles de desempeño 
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Anexo 15. Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de 

retorno de 475 años  

 

 

Figura 126. Punto de desempeño para la estructura reforzada para T=475 años    

En el gráfico mostrado se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una 

aceleración de 0,317 m/s2 con un desplazamiento de 2.839 cm este punto ocurre cuando la 

estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  
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Evaluación del  desempeño estructural   

 

Analizando la estructura y obteniendo el punto de desempeño, para  un sismo raro con un 

período de retorno de 475 años considerado como un nivel de amenaza Raro, la estructura 

se encuentra en un nivel de desempeño: Operacional.  

Evaluación de los niveles  de desempeño 

 

 

 

 



 

200 

 

Anexo 16. Análisis con la familia de espectros  NEC 2015,  R = 3.75 

 Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de retorno 

de 72 años  

 

Figura 127. Punto de desempeño para la estructura reforzada para T=72 años    

En el anterior gráfico se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una 

aceleración de 0,2329 m/s2 con un desplazamiento de 1.7200 cm este punto ocurre cuando 

la estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  
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Analizando la estructura y obteniendo el punto de desempeño, para  un sismo raro con un 

período de retorno de 72 años considerado como un nivel de amenaza Ocasional, se 

encuentra en un nivel de desempeño de Ocupación inmediata.  

Evaluación de los objetivos de rehabilitación 

 

De acuerdo al nivel de desempeño la estructura y el nivel de amenaza sìsmica la estructura 

cumple con un objetivo de rehabilitación: b  
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Anexo 17. Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de 

retorno de 225 años  

 

 

Figura 128. Punto de desempeño para la estructura reforzada para T=225 años    

 

En el gráfico anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una 

aceleración de 0,3127 m/s2 con un desplazamiento de 2.3096 cm este punto ocurre cuando 

la estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia. 
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Evaluación del  desempeño estructural   

 

Analizando la estructura y obteniendo el punto de desempeño, para  un sismo raro con un 

período de retorno de 225 años considerado como un nivel de amenaza Frecuente, se 

encuentra en un nivel de desempeño de Ocupación inmediata.  

Evaluación de los objetivos de rehabilitación  

 

De acuerdo al nivel desempeño la estructura y el nivel de amenaza sísmica la estructura 

cumple con un objetivo de rehabilitación: f 
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Anexo 18. Punto de desempeño para el espectro de capacidad con un período de 

retorno de 475 años  

 

Figura 129.  Punto de desempeño para la estructura reforzada para T=475 años   

En el gráfico anterior se puede ver que el punto de desempeño corresponde a una 

aceleración de 0,356 m/s2 con un desplazamiento de 3.848 cm este punto ocurre cuando la 

estructura se encuentra desarrollando su máxima resistencia.  
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Evaluación del  desempeño estructural   

 

Analizando la estructura y obteniendo el punto de desempeño, para  un sismo raro con un 

período de retorno de 475 años considerado como un nivel de amenaza Raro, se encuentra 

en un nivel de desempeño de Seguridad a la vida.  

Evaluación de los objetivos de rehabilitación 

 

De acuerdo al nivel de desempeño la estructura y el nivel de amenaza sísmica la estructura 

cumple con el objetivo de rehabilitación: k  


