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RESUMEN 

En el  presente trabajo de investigación se indica un modelo aplicado para la 

evaluación de  edificaciones in situ según la norma ecuatoriana de la construcción 

NEC – 2015 después de ocurrir un evento sísmico, basado en la utilización de 

elementos conceptuales, documentales, observaciones e investigaciones con el 

tema tratado, la cual el mismo constituye un instrumento que permite llevar a cabo 

un proceso de evaluación eficiente y ordenado, con el objetivo de identificar las 

edificaciones seguras que podrán continuar funcionando para las personas víctimas 

de  eventos sísmicos.  

El resultado de esta investigación vamos a emplear el método FEMA-154 para 

hacer la evaluación visual rápida de vulnerabilidad sísmica para edificaciones 

después de un sismo y en caso que supere los índices de vulnerabilidad se hará una 

evaluación detallada de la edificación, la misma que puede durar horas, días o 

semanas.  

Palabras Claves:  

Evaluación de edificaciones, eventos sísmicos, vulnerabilidad 
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ABSTRACT 

 

In the present work, an applied model for the evaluation of in situ constructions 

according to the Ecuadorian norm of the construction NEC - 2015 after a seismic 

event, based on the use of conceptual elements, documentaries, observations and 

investigations with the Which is an instrument that allows an efficient and orderly 

evaluation process to be carried out with the objective of identifying safe buildings 

that can continue to function for people who are victims of seismic events. 

The result of this research we will use the FEMA-154 method to make the rapid 

visual evaluation of seismic vulnerability for buildings after an earthquake and in 

case it exceeds the vulnerability indexes a detailed evaluation of the building will 

be made, which can be done Lasting hours, days or weeks. 

 

Keywords: 

 

Evaluation of buildings, seismic events, vulnerability 
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INTRODUCCIÓN 

 Los terremotos representan uno de los mayores inconvenientes para las 

estructuras que todo profesional debe considerar, tanto en diseño como en su 

construcción. Su respuesta dinámica, así como los daños que puedan presentar los 

elementos estructurales, dependen no solo de las características de la acción 

sísmica, sino también del comportamiento de todo el sistema estructural de la 

edificación. 

 

Con cada terremoto que ocurre en el planeta se demuestra una y otra vez, que 

mientras los diseños arquitectónicos y estructurales sean más complejos, alejados 

de diseños simples, armoniosos y simétricos (como los diseños de la naturaleza), 

mayor será el efecto que un sismo tenga en la edificación. ́ ´Ministerio de Desarrollo 

y Vivienda, Secretaria de Gestión Riesgos, (septiembre 2016). Guía Práctica para 

evaluación sísmica y rehabilitación de estructuras de conformidad con la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción NEC 2015´´. 

 

Cuando ocurre un fenómeno natural como un evento sísmico, las estructuras  

afectadas en menor a mayor grado dependiendo de sus características y del tipo de 

movimiento telúrico para un sismo, más fuerte se tiene perjuicios más graves, por 

tal razón es necesario desarrollar un procedimiento con el fin que nos permita 

realizar evaluaciones inmediatas e identificar edificaciones que puedan ser 

inseguros para sus ocupantes y llevar a cabo una estimación consistente de las 

pérdidas, con el propósito que se puedan tomar decisiones a consecuencia 

producida por los sismos, por este medio de evaluación analizar  las características 

de vulnerabilidad de las edificaciones. 

 

 Primero debemos conocer que se entiende por vulnerabilidad, es la 

debilidad que presenta una edificación u objeto frente a un evento que representa 

una peligrosidad, el cual al presentarse le genera daños. (José Daniel Benjamín 

Hernández, 2011). Lo importante es tener en consideración este concepto porque 

las construcciones mal realizadas se convierten en vulnerables. 
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En esta época en Chile  permite afirmar que no posee una propuesta de solución 

habitacional para resolver emergencias ante catástrofes naturales, siendo necesario 

y urgente avanzar en la búsqueda de propuestas eficientes y adecuadas a la 

magnitud de los daños que producen estos fenómenos naturales. (R. Tapia Z. 2003) 

 

El origen del mal desempeño sísmico de las estructuras puede encontrarse en algunas 

de las deficiencias y lagunas existentes en los procedimientos actuales de diseño sísmico 

(G. Diaz M, 2013) 

 

El objetivo es el de establecer de forma rápida, en un lapso corto de tiempo,  si 

y una estructura afectada es o no segura, identificando si la edificación es habitable 

o si se encuentra dañada o llega a colapsar, de tal manera que las autoridades 

responsables puedan coordinar y llevar a cabo los procedimientos necesarios para 

la inmediata protección de vidas humanas, evitando que el número de víctimas sea 

mayor, ya que las estructuras pudieron quedar severamente dañadas, con alta 

posibilidad de colapsar por la ocurrencia de nuevas réplicas. (Pinto Arnaldo & 

Torres Rafael. 2016) 

 

Cuando pasan estos fenómenos naturales hay que actuar de forma rápida y eficaz 

realizando una evaluación a la estructura de la edificación en caso de una 

emergencia en forma inmediata ante un terremoto catastrófico. El objetivo para 

cualquier país debería ser elaborar un plan de acción para la identificación de 

riesgos, implementar medidas de prevención, como responder y reactivar en 

sistemas de infraestructura, de manera inmediata, sin perjuicio de los usuarios, 

después de eventos naturales de gran escala. (Juárez García H, 2014). 

 

El terremoto de Ecuador de 2016 fue un movimiento sísmico ocurrido a las 18:58 

ECT del 16 de abril de 2016. Con una magnitud de 7,8 Mw,6; Un sismo libera gran 

cantidad de energía y genera movimientos que se trasmiten a las estructuras en 

términos de aceleraciones, desplazamientos y velocidades. (Julián Carrillo, 2013); 

Esta liberación de energía del sismo que se presenta en una edificación mal 

construida son las que trae consecuencias desastrosas para la estructura.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_magnitud_de_momento
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Ecuador_de_2016#cite_note-USGS-6
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Cada terremoto afecta de forma diferente a las construcciones, porque influyen 

múltiples factores, des las especificidades tectónicas del terremoto a la composición 

litológica del suelo y a las de las estructuras de los edificios. (J. Salcedo H, 2012) 

El primer paso para estimar la vulnerabilidad sísmica es identificar los edificios 

con deficiencias estructurales dentro de una área urbana, desarrollando o 

implementando técnicas o procedimientos basados en modelos matemáticos 

inspección visual de las estructuras o pruebas de laboratorio. (A. Aldama & C. 

Gómez, 2007) 

El compromiso es evitar daños de segundo orden, es necesario evaluar el nivel 

del riesgo del mayor número de edificaciones que hayan sufrido algún daño de 

manera rápida y eficiente, los métodos de diseño establecidos en las normas sismos 

resistentes a nivel mundial, están encaminados a evitar colapso de las edificaciones 

ante sismos fuertes. Este es el caso de la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

NEC- 2015, razón por la que se hace necesario estudiar el desempeño sísmico de 

las edificaciones ante diferentes niveles de amenaza sísmica. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Cuando se sufre periódicamente un terremoto en nuestro país y las personas 

construyen sin respetar las normas ecuatoriana de la construcción, estas 

edificaciones estas se convierten en vulnerables porque no son edificaciones anti 

sísmicas, representa un peligro para los habitantes debido a que pueden colapsar de 

un momento a otro con cualquier movimiento telúrico. 
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PROBLEMA CENTRAL 

 

Si los habitantes a nivel general toman conciencia del sinnúmero de edificaciones 

que cayeron recientemente en el terremoto que se produjo en el Ecuador, nacen 

varias interrogantes, para analizar porque se derrumbaron estas edificaciones, 

entonces en este problema central sale el tema de investigación. ¿Existe un tipo de 

evaluación de edificaciones in situ según las Normas NEC después de un evento 

sísmico? 

 

Revisando el problema central se generan varios requerimientos complementarios 

 

- ¿Qué estudios son necesarios para evaluación de edificaciones in situ 

existen según las Normas NEC después de un evento sísmico? 

 

- ¿Qué aplicación es necesaria para la evaluación de edificaciones in situ 

según las Normas NEC después de un evento sísmico? 
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OBJETIVOS 

 

- El Objetivo General de este proyecto de investigación es: ´´Buscar un 

método eficaz de evaluación de edificaciones in situ según las Normas 

NEC después de un evento sísmico´´ a través de una investigación 

bibliográfica, de revistas técnicas de ingeniería civil, y otros que garanticen 

el trabajo para ser evaluado, y es por esta razón nacen los objetivos 

específicos de esta investigación. 

 

- Determinar un tipo de evaluación de edificaciones in situ según las normas 

NEC después de un evento sísmico. 

 

- Evaluar la aplicación de un modelo de evaluación de edificaciones in situ 

según las normas NEC después de un evento sísmico. 

 

- Realizar un procedimiento de evaluación de edificaciones según las normas 

NEC después de un evento sísmico 
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TEMARIO O ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

El trabajo de investigación está conformada por cuatro capítulos, los cuales se 

especifican a continuación:  

-  Capítulo I MARCO TEÓRICO.- En este capítulo se hace una descripción 

de la fundamentación teórica, antecedentes históricos lógicos, marco conceptual, y 

delimitación del área de estudio en el presente proyecto investigativo.  

- Capitulo II. METODOLOGÍA.- En este capítulo se plantea nivel o  tipo de 

investigación,  enfoque, métodos de investigación, inventario geo-referenciado de 

las edificaciones y otras estructuras, análisis del peligro sísmico en la zona de 

estudio, análisis de vulnerabilidad y daños, análisis de económicas y sociales, 

inspección y evaluaciones visual rápida de estructuras, método a emplearse en la 

investigación, la población y muestra utilizada con las respectivas técnicas de 

recolección de datos.  

-  Capítulo III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. - En 

este capítulo se detalla, técnicas de recolección de datos, resultados de la 

evaluación, y presentación de la información encontrada y justificación del 

proyecto.  

- Capítulo IV. PROPUESTA METODOLÓGICA/TECNOLÓGICA. - En 

este punto del trabajo de investigación, se presenta en detalle los procesos con sus 

respectivas actividades, que constituyen la propuesta metodológica, pertinencia de 

la propuesta, y fundamentación coherente y científica de la propuesta 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS LOGICOS 

 

En sismos reciente se ha observado que las condiciones de vida de una región 

pueden cambiar por completo, cono el terremoto de Tohoku, Japón del 11 de marzo 

de 2011. La cifra de muertos alcanzada fue de 25,000 personas, el tsunami desplazó 

a 320,000 personas y la extensión de la pérdida económica se estima en 122 mil 

millones de dólares. La problemática es como reforzar y recuperar raídamente los 

sistemas de infraestructura, este es un problema en el que varios países están 

trabajando para resolverlo de la manera más conveniente posible. (Juárez García H, 

2014). 

 

Más del 85% de la población colombiana se localiza en zona de convergencia de 

placas tectónicas, expuestas a amenaza sísmica entre intermedia y alta. La amenaza 

sísmica no constituye un riesgo si no es acompañada por edificaciones 

vulnerables.(J. A. Oviedo, 2006) 

 

En Venezuela, uno de los mayores potenciales de riesgo de pérdidas de vidas 

humanas y económicas está representado por la actividad sismológica debido a la 

gran cantidad de población que vive en zonas de alta amenaza sísmica. Los Andes 

y las zonas costeras central y oriental de Venezuela forman parte del límite entre 

las placas del Caribe y Sur Americana. La zona de contacto de estas dos placas 

tectónicas ha generado un sistema de falas activas del tipo transcurrente dextral, a 

lo largo de un cinturón de más de 1.000 km de longitud, denominado sistema de 

fallas de Boconó- San Sebastián – El Pilar. Históricamente se han reportado 

terremotos que han sido asociados a estas fallas tectónicas. (Pinto, Arnaldo & 

Torres, Rafael, 2016). 

 

En la India se desarrolló un método para la evaluación rápida de edificios de 

concreto armado la cual se basa en el estudio sistemático de los daños observados 

durante el sismo de BHUJ del año 2011, El método utiliza seis parámetros de 
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vulnerabilidad de presencia de sótanos, número de pisos, calidad de mantenimiento, 

esquina entrante, pisos blandos y columnas cortas, Adicionalmente, se asigna una 

puntuación según el uso del edificio, la zona sísmica y el tipo de suelo. Oscar 

Andrés López, & Coronel G, Rojas, 2014). 

 

Estos procedimientos de calificación en un caso de emergencia son muy 

necesarios para evaluar la identificación de la estructura en caso de un sismo de 

gran magnitud. Las trágicas consecuencias de los recientemente terremotos 

ocurridos en Italia y otros países, han llevado a pensar, la causa del daño sísmico 

podría ser justamente una errada intervención de la mejora o adaptación que  se les 

ha realizado. (C. Cennamo, 2013) 

 

En otros países, los proyectos de ingeniería estructural son revisados por un 

profesional independiente a efectos de garantizar el derecho a la seguridad y a la 

vida de la población. Por ejemplo, en Colombia las normas establecen la figura del 

ingeniero Revisor de los Diseños, el cual es el ingeniero civil diferente del diseñador 

e independiente laboralmente de él, que tiene la responsabilidad de revisar los 

diseños estructurales y estudios geotécnicos para constatar que la edificación 

propuesta cumple con los requisitos exigidos por la ley y sus reglamentos 

(Congreso de Colombia, 1997). Estas revisiones, de aplicación estricta. (Oscar A 

López, 2013). 

 

En el Ecuador falta de un sistema de control el cual debe ser de cumplimiento   

al momento que se construye una edificación, y solo dejan a los municipios 

encargados de vigilar la construcción. 

 

Las consecuencias destructivas de sismos recientes, han motivado la revisión de 

los procedimientos de evaluación para estructuras existentes y el desarrollo de 

procedimientos de diseño para nuevas construcciones que enfaticen conceptos de 

la filosofía de diseño sísmico por desempeño. (Mendoza M, & Ayala G, 2013). 

 

El terremoto que se produjo en el Ecuador 16 de abril de 2016, según Secretaria 

Nacional de Riesgos dejo los siguientes resultados, 6662 viviendas afectadas, 13 
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edificaciones de salud dañadas, 281 instituciones educativas todas destruidas, 671 

personas fallecidas, 71.8 km de vías dañadas y 7081 km de tendido eléctrico 

dañado. Los sismos ocurrieron en un momento de crisis económica, originada por 

desequilibrios fiscales, aumento en las tasas de interés y la caída del precio del 

petróleo. (López Levi, 2016). 

 

Como es de conocimiento público, luego del terremoto del año 2007 sucedido 

en el Perú, las instalaciones y líneas vitales del Hospital Regional de Ica colapsaron, 

ya que fue construido en la década de 1960, cuando aún no regía la norma de diseño 

sismo resistente (R. Pereira Elias, 2011) 

 

En el cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, se realizó una 

evaluación de un edificio de 5 plantas, que lo ocupan para un hotel residencial, la 

cual se encuentra ubicado en las calles Jumandy y Misión Capuchina, se comenzó 

a construir en el  año 2010 y por falta de dinero no finaliza su construcción,  el suelo 

es muy blando, tuvieron que hacer la excavación, desalojo del material malo, 

después realizaron el mejoramiento del área del terreno a construir,  colocando un 

material grueso que existe en el cantón H=1.50m, se construyó  con vigas peraltadas 

de cimentación en las direcciones, columnas de hormigón armado, losa sobre vigas,  

con escalera de hormigón armado para su acceso, con el área para colocar un 

ascensor, no cuenta con escalera de emergencia, está terminado en acabados planta 

baja, primer piso alto, segundo, tercer y cuarto piso sin terminar ni terraza, con losa 

de tapa grada en la sobreterraza. El hotel Albert se hospedan alrededor de 25-30 

personas diarias, la mayoría son de compañías.  
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Fig: 01 Edificio a evaluarse 

Fuente: Ing. Freddi Mora 

 

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Debido a esto, cada construcción se convierte en un problema único, con su 

propia identidad. Por lo que no se puede dar ninguna regla en general para valorar 

a priori la eficacia de una posible intervención. Así como tampoco se puede 

generalizar la eficiencia de una técnica para un problema en particular. En la 

práctica, cada una de las posibles soluciones se debe considerar con sumo cuidado 

y se debe valorar a detalle tanto su aplicabilidad, como sus pros y contras de cada 

problema en específico. (F. Peña M, 2012) 

 

Es importante que los proyectistas estructurales conozcan las diferentes 

actualizaciones de códigos y norma ecuatoriana de la construcción - 2015 que rigen 

en la actualidad para diseño y construcción sismo resistente, ya que juegan un papel 
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importante en el comportamiento de la edificación durante un sismo sea este 

moderado o severo. 

 

El método de diseño sismo resistente basado en fuerzas consiste en garantizar 

que la capacidad de los elementos estructurales superen la demanda a la que se verá 

sometida la estructura. (A. Ospina, 2013). 

 

 Para la construcción de un edificio es necesario hacer un cálculo estructural 

sismo resistente del tipo de edificación que se pueda construir. Por lo tanto, un 

edificio que se ha construido aplicando las normas de construcción es que está 

seguro, pero si es sometido a un sismo severo este edificio puede responder de 

buena manera a las fuerzas externas del sismo y no tendría muchos daños en su 

estructura. 

 

Los propietarios de diversas obras civiles que se construyen aceptan de manera 

implícita que cumpliendo la normativa de construcción existente estas obras 

tendrían una vida útil de 50 a 100 años. (Rodríguez Mario E, 2012). Chile es uno 

los países más sísmicos del mundo, luego es imprescindible que toda obra civil de 

cierta envergadura en general con periodos de vida de las estructuras es de 50 años 

de vida útil (F. Leyton & S. Ruiz, 2010) 

 

 El profesor Hardy Cross (1959- 1985), dio claramente que un código de 

construcción es “un instrumento para mantener a raya a los pícaros y a los de 

construcción, especialmente cuando introduce un peligro de la vida. (Luis Enrique 

García, 2014). 

 

 Los criterios de diseño sísmico adoptados por los códigos de construcción 

modernos tienen como objetivo principal: 

 

 Evitar el daño estructural como no – estructural ante eventos sísmicos 

que ocurran frecuentemente durante la vida útil de la estructura. 
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 Limitar el daño estructural del sistema ante sismos moderados que 

puedan presentarse con una probabilidad significativa durante el lapso de 

funcionamiento de la estructura. 

 Permitir el daño estructural, si se presentara un sismo excepcionalmente 

severo, pero de ninguna manera llegar al colapso de la estructura. (Jorge 

Ruíz García, 2015). 

 

Quintero 1988, analiza la inspección postsísmica desde diversos ángulos, plantea 

los aspectos que es necesario realizar previamente al sismo, tales como la 

conformación de una base de datos, planes de prevención y evaluación. Plantea 

elementos de los que son necesarios disponer en el momento de ocurrir un sismo y 

el plan de operación a seguir una vez ocurrido este tipo de evento. (Pinto, Arnaldo 

& Torres, Rafael, 2016). 

 

1.3 EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA DE ESTRUCTURAS 

 

 Es el primer nivel de evaluación y el más simple. Se basa en el nivel de 

riesgo o peligro que representa una edificación para la población. Con esta 

evaluación visual se dictamina rápidamente la seguridad de la estructura. Las 

estructuras con duda respecto a su seguridad, pasan a un segundo nivel con la 

evaluación detallada. La evaluación rápida es indispensable la clasificación de uso 

o nivel de seguridad que se asociará a la edificación. Los resultados se asociarán 

asignando cuatro niveles de seguridad. 

Seguridad total; Habitable; Cuidado; Insegura. 

 

1.4 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente investigación se basa en un estudio pedagógico, ya que es objetiva, 

predomina el método cualitativo, existen leyes y reglamentos pre- 

estructurados y esquematizados es decir que no podemos cambiar el 

procedimiento ya escrito en las Normas NEC – 2015 si no someternos a ello. 
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1.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este estudio se fundamenta con el siguiente código: 

Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC- 2015 (Riesgo Sísmico 

Rehabilitación, Evaluación de Estructuras).  

 

1.6 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

El daño en los elementos no estructurales dentro de un edificio puede ocasionar 

efectos diversos en la población afectada por un sismo, y ocasionar que las 

condiciones de supervivencia disminuyan dramáticamente. (Juárez García, 2014). 

 

De acuerdo a registros de eventos sísmicos se puede indicar que la Costa 

Ecuatoriana es la de mayor peligrosidad sísmica, seguida por la Sierra y finalmente 

el Oriente. Por lo tanto, desde el punto de vista sísmico no es lo mismo diseñar y 

construir en la ciudad de Ambato, donde la peligrosidad sísmica es muy grande y 

puede causar comportamientos extremadamente peligrosos a las edificaciones o 

construir una edificación en el Cantón Joya de los Sachas – Orellana donde peligro 

sísmico para la edificación es menor.  

 

En Ecuador y en muchos otros países, existen construcciones informales, en 

las cuales no ha participado un profesional, ni en la fase de diseño, ni en la fase de 

construcción, dichas construcciones no cumplen las normas de diseño sismo 

resistente, lo cual eleva el nivel de vulnerabilidad sísmica y son más propensos a 

sufrir daños. Cuando se diseña una infraestructura tomando en cuenta las normas 

sismo-resistentes y se fiscaliza debidamente su ejecución, los daños que se 

presentan frente a un sismo son bastante menores respecto a aquellas construcciones 

que no toman en cuenta el diseño sismo-resistente. 

 

Los elementos no estructurales son los que también causan la muerte de personas 

en un terremoto y otro tienen que ser evaluados con mucha preocupación cuando 

se construya una edificación. 
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Las edificaciones de hormigón armado construidas hace más de tres o cuatro 

décadas son vulnerables a la acción de los sismos porque no responden al nivel de 

conocimientos existentes en esa época y a la calidad de materiales disponibles pero 

esas construcciones son la mayoría de las que existen en pequeñas y grandes 

ciudades. Según las normas NEC -2015 que la evaluación por riesgo sísmico no es 

obligatoria aquí en el Ecuador ni requisito previo a la transferencia de bienes o 

inmuebles o su aseguramiento 

 

1.7  DELIMENTACION DEL AREA DEL ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación se lo realiza en el oriente ecuatoriano de la 

provincia de Orellana cantón la Joya de los Sachas, cabecera parroquial del mismo 

nombre, que tiene un clima cálido húmedo que llueve constantemente las dos 

estaciones del año, se encuentra a una altura de 251 m sobre el nivel mar, tiene 8 

juntas parroquiales y un sinnúmero de comunidades aledañas y fue cantonizado el 

9 de agosto de 1988.       

 Mapa Político de la Joya de Los Sachas  

Fig.02.  Fuente: Ing. Freddi Mora 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO 

 

2.1  NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El Nivel o tipo de investigación que se aplicara en este trabajo es descriptivo, la 

investigación consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable que servirá para solucionar problemas cuando se presenten ocurra 

un evento sísmico de gran magnitud, la metodología empleada para esta 

investigación será técnicamente viable y siguiendo las normas NEC - 2015 (Riesgo 

Sísmico, evaluación, rehabilitación de estructuras) norma que actualmente está 

vigente aquí en el Ecuador. 

 

2.2 ENFOQUE 

 

La propuesta de este trabajo de investigación es buscar una alternativa para tratar 

de resolver lo más rápido posible una guía de solución cuando se presenta un evento 

sísmico de gran escala, para realizar la evaluación de edificios inmediatamente en 

cualquier ciudad del país, y así ayudar a resolver cuando se presentan estos 

fenómenos naturales que son de un momento a otro. 

 

2.3 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN  

 

La modalidad básica de la investigación será responsable el investigador 

directamente en el recaerán toda la responsabilidad de lo obtenido en este trabajo, 

diferentes enfoques, teorías y criterios de diversos autores sobre una cuestión 

determinada, basándose en las consultas de revistas técnicas de ingeniería civil, 

consultadas por internet, libros y otros. 
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2.4 METODO DE INVESTIGACION 

 

El método de investigación que se va aplicar en este trabajo es cualitativo el 

mismo que se buscará una aplicación para la evaluación de edificaciones en sitio 

según la norma ecuatoriana de construcción vigente del 2015 cuando ocurra un 

terremoto. 

 

La filosofía de diseño sismo resistente que presenta la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción NEC - 2015 contempla los siguientes principios: prevenir daños en 

elementos no estructurales y estructurales, ante terremotos pequeños o grandes y 

frecuentes que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura, o evitar el colapso 

de las estructuras ante terremotos severos, procurando salvaguardar la vida de sus 

ocupantes. Ministerio de Desarrollo y Vivienda, Secretaria de Gestión Riesgos, 

(septiembre 2016), Guía Práctica para evaluación sísmica y rehabilitación de 

estructuras de conformidad con la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 

2015. 

 

    Según las normas NEC -2015 (Riesgo Sísmico Rehabilitación, Evaluación de 

Estructuras).  

Esta metodología tiene los siguientes pasos lo mismo que se detallan a 

continuación.  

 

2.5  INVENTARIO GEO–REFERENCIADO DE LAS EDIFICACIONES Y 

OTRAS ESTRUCTURAS 

                                              

En los últimos tiempos, se ha introducido la utilización del GPS (Global  Position 

System), lo que  ayuda  tener una ubicación  de la edificación que se va hacer la 

evaluación con exactitud global;  desde un  punto de  referencia hasta un lugar 

específico, equipo que  facilita al consultor  guiarse con una longitud y latitud al 

destino y llegar sin ayuda  especializada, y también es aplicada la identificación 

visual en el   mosaico geo-referenciado de ortofoto antes del sismo, y con la 

identificación visual de construcciones destruidas de mosaico geo-referenciado de 

orto foto después que produce el sismo Ver fig. 04 como ejemplo 
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Figura 03 Fotográfico Georeferenciado. Tomado el 18 de Abril de 2016.  

Fuente: Ing. Freddi Mora. 
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2.6 ANÁLISIS DE PELIGRO SÍSMICO EN LA ZONA DE ESTUDIO 

 

El objetivo de la ingeniería sísmica desde sus inicios es asegurar que las 

edificaciones se comporten de manera apropiada durante los eventos sísmicos que 

pudieran presentarse durante su vida útil. (Saúl López, 2013). Las edificaciones que 

se hagan ahora tienen que cumplir con las normas de construcción para su ejecución 

y puedan resistir un sismo en lapso de su tiempo. 

 

El cálculo probabilístico del peligro sísmico integra la modelación de la 

ocurrencia de un sismo, las zonas sismogenéticas, las relaciones de magnitud-

recurrencia, y las leyes de atenuación (o ecuaciones de predicción del movimiento 

del terreno); Cornell 1968, Esteva 1968, McGuire 2004). (David García, 2011). 

 

 Recientemente pasamos un terremoto y hubo varias réplicas muy severas 

que pronosticaban que podía producirse otro terremoto es por eso que una 

edificación tiene que estar diseñada para sufrir varios sismos sean pequeños o 

grandes en escala. 

El concepto de riesgo sísmico esta siempre relacionado con la predicción de 

perdidas futuras y está íntimamente ligado a la psicología personal o colectiva, 

razón por la que, obviamente es difícil darle objetividad. (Alex H Barbat (2012) 

 

2.7 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y DAÑO 

 

Por otra parte, existen en la actualidad estructuras en las zonas sísmicas que no 

diseñaron para resistir acciones dinámicas horizontales y por lo tanto, fueron 

construidas sin seguir los requisitos de una norma de diseño sismo resistente e 

incluso, muchas veces sin control de los materiales. (Y. F. Vargas & L. G Pujades, 

2013) 

 

La vulnerabilidad sísmica es una propiedad intrínseca de la estructura, una 

característica de su propio comportamiento ante la acción de un sismo descrito a 

través de una ley causa-efecto, donde la causa es el sismo y el efecto es el daño 
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(Sandi – 1986). La evaluación de la amenaza sísmica involucra la estimación del 

movimiento del suelo que será producido por futuros sismos. (G. Molina M, 2009) 

 

Las variaciones de las propiedades dinámicas estructurales en el tiempo es un 

problema común al que se encuentra expuesta toda obra de ingeniería civil de 

cualquier país. (Tolentino López, 2011).  

 

Toda obra humana puede doblegarse ante demandas que superan su capacidad, 

todo puede fallar. Si las estructuras supuestamente indestructibles quedan 

súbitamente a escombros lo ligado a ellas fallara. El colapso físico arrastrara al 

fracaso de las funciones. (N. Morales S & J. Sato O, 2008). 

 

Esta es una aplicación de esta alternativa sirve de base para la definición de la 

escala Macro sísmica Europea EMS (Grunthal-1998), donde la escala de efectos 

relacionan directamente con los daños identificados luego de la inspección pos-

sísmica y esta escala se define por  5 grados de daño global. Un ejemplo de esta 

metodología es la clasificación de los tipos de estructura según clase de 

vulnerabilidad propuesta.  

 

Tipos de estructura según clase de vulnerabilidad propuesta. 

Grado de 

daño 

Descripción 

cualitativa 

Daño 

estructural 

Daño no 

estructural 

Grado 1 

Daño leve a 

despreciable 

Sin daño Ligero 

Grado 2 Daño moderado Ligero Moderado 

 

Grado 3 

Daño sustancial a 

severo 

 

Moderado 

 

Severo 

Grado 4 Daño muy severo Severo Muy severo 

Grado 5 Destrucción Muy severo --------- 

Tabla 01 

Fuente: Ing: Freddi Mora. 
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2.8   ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

 

El riesgo sísmico debe evaluarse en forma probabilística para todos los 

terremotos posibles, lo cual permite el cálculo de la pérdida anualizada promedio, 

La AAL como valor absoluto o normalizado con respecto al costo de reposición, es 

el promedio anual del costo a largo plazo de los terremotos en una región geográfica 

o en una estructura en particular. 

 

A este efecto y en términos de evaluar la situación para planificar la remediación 

principalmente del bien inmueble, se requiere disponer de información que permita 

tener un inventario de la edificación que ha sido dañada. Esto puede ser también 

por fotografía área que es más precisa evaluar el costo de perdida. 

 

2.9  INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA DE 

ESTRUCTURAS  

 

El objetivo de la inspección y evaluación visual rápida de estructuras  es evitar 

desastres secundarios a las personas que habitan este inmueble y alrededor de ella, 

garantizar que la edificación pueda seguir prestando los servicios para lo que fue 

diseñada. 

 

2.10  METODO FEMA-154 A EMPLEARCE EN ESTA INVESTIGACION 

 

El método que se va a emplear en esta investigación es el FEMA-154 que 

significa Federal Emergency Management Agency,  en donde se evalúa las 

edificaciones y es el más usado en los Estados Unidos. Publicado en 1988, hasta el 

2002, este se había empleado para evaluar sobre 70.000 estructuras en estados 

unidos. 

 

Este método se lo se lo define también como Detección Visual Rápida de 

Edificios para Riesgos Sísmicos Potenciales, este ha sido formulado para 

identificar, inventariar y clasificar edificios que son potencialmente peligrosos 



21 

 

 

 

antes y después de un sismo. Es un método cualitativo describe la determinación de 

si se reforzará la edificación y lo hace a través de un índice. 

 

2.10.1 EL METODO FEMA-154 ESTABLECE: 

 

Si el resultado de la evaluación es menor o igual que dos (≤ 2) hay que usar un 

método más detallado que conlleva el análisis de la edificación. Si cumple no hay 

que reforzar, si no cumple hay que hacer un análisis no lineal de la edificación, si 

cumple no hay que reforzar y si no cumple definitivamente hay que reforzarla.  

 

Si el índice de la metodología es mayor o igual que dos (≥ 2), no necesita 

reforzamiento, el índice 2 significa que la edificación tiene una probabilidad de 1 a 

100 de que colapse. 

 

Si un edificio recibe un puntaje alto (por encima de un límite de puntaje), el 

edificio es considerado que tiene una adecuada resistencia sísmica. Si un edificio 

recibe un bajo puntaje sobre la base de este procedimiento debería ser evaluado por 

un ingeniero profesional con una experiencia en diseño sísmico. De acuerdo a la 

inspección detallada, a los análisis ingenieriles, y otros procedimientos detallados 

se logra un informe final sobre la capacidad del edificio y la necesidad de una 

rehabilitación.  

 

2.10.2 EL METODO FEMA-154 UTILIZA UN SISTEMA DE PUNTAJES  

 

    Identifique el sistema primario resistente estructural a carga lateral.  

    Identificar los atributos del edificio que pueden modificar el comportamiento 

sísmico esperado de su sistema a carga lateral.  

 

La inspección, la recolección de datos, y el proceso de decisión se llevará a cabo 

en el sitio del edificio, tomando un promedio de 30 minutos por edificio (30 minutos 

a una hora si el acceso al interior está disponible).  

 



22 

 

 

 

Los resultados son registrados en uno de los 3 formularios de recolección de 

datos, dependiendo de la sismicidad de la región (Alta, media o baja) que está 

siendo estudiada.  

 

El formato de recolección de datos incluye un espacio para la información de la 

identificación del edificio, incluyendo su uso y tamaño, una fotografía del edificio, 

un bosquejo, y documentación de los datos relacionados al comportamiento sísmico 

del edificio, incluyendo el desarrollo de un resultado numérico del peligro sísmico.  

 

Los resultados son basados sobre unos niveles promedio de movimiento del 

suelo para la sismicidad de la región tan bien como el diseño sísmico y las prácticas 

de construcción para la región.  Los edificios pueden ser revisados desde la vereda 

sin la necesidad de ingresar al edificio, planos o cálculos estructurales. La fiabilidad 

y confianza en la determinación del tipo de edificio aumenta si el sistema de 

elementos estructurales es verificado durante una inspección en el interior o en base 

a una revisión de los documentos de construcción. 

 

2.10.3 VENTAJAS A UTILIZAR ESTE MÉTODO FEMA-154: 

 

Este procedimiento puede ser implementado en forma relativamente rápida y 

económica para desarrollar una lista de edificios con peligro potencial ante un sismo 

sin un alto costo de análisis sísmico detallado de los edificios individuales.  

 

2.10.4 UTILIZANDO UN SISTEMA DE PUNTUACIÓN BASADO EN EL 

TIPO DE ESTRUCTURA, ESTA EVALUACIÓN NOS PERMITE 

IDENTIFICAR: 

 

 Edificios existentes que fueron diseñados y construidos antes de la 

utilización de códigos de construcción para sismos. 

 Edificios que estén construidas sobre suelos blandos. 

Edificios que poseen características no adecuadas para resistir un sismo 

VULNERABILIDAD  

Método Cualitativo 

 Evaluación Visual, Rápida y Simple. 

1. Aspecto de la Edificación 

2. No. De Pisos 

3. Presencia de Patologías ( grietas, desprendimientos, filtraciones, etc) 

4. Irregularidades en planta y en elevación. 

5. Presencia de Piso Suave 

6. Presencia de Piso Débil 

7. Discontinuidad Vertical 



23 

 

 

 

Dirección: Código Postal:

Lugar de referencia:

Niveles: Año de Const:

Fecha:

DATOS DEL PROFESIONAL:

Nombre del Evaluador

CI: Registro SENESCYT:

Riesgo de Caídas

Asamblea Gob Oficinas Número de Ocupantes A B C D E F Fachadas

Comercio His tórico Res id. 0-10 11-100 Roca Roca Suelo Suelo Suelo Suelo Antenas  y Rótulos

Ser. Emer Industria Escuela 101-1000 >1000 Dura Débi l Denso Duro Blando Pobre Otros

TIPOLOGÌA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

Madera W1 C1 S1

Mampostería  s in refueroURM C2 S2

Mampostería  reforzadaRM Pòrtico Acero Doblado en frío S3

Mixta  acero - hormigòn o mixta Portico Acero Laminado con muros

madera- hormigòn estrctura les  de hormigòn armado

Pòrtico Acero con paredes  mamposterìa S5

Tipo de edificio S1 S2 S4 S5 C1 C2 C3 PC2 RM1 RM2

(MRF) (BR) (RC SW) (URM INF) (MRF) (SW) (URM (FD) (RD)

Cal. Básica 2,8 3,00 2,80 2,00 2,50 2,80 1,60 2,40 2,80 2,80

h med(4 a  7 niveles )0,2 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,40 0,40

h a l t (> 7 niveles ) 0,6 0,80 0,80 0,80 0,60 0,80 0,30 0,40 N/A 0,60

Irreg. Vertica l -1,00 -1,50 -1,00 -1,00 -1,50 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00

Ireg. Planta -0,50 -0,50 -0,50 0,50 -0,50 -0,50 -0,50 0,50 -0,50 -0,50

Pre - Código(construido antes de 1977) o auto construcción-1 -0,80 -0,80 -0,80 -1,20 -1,00 -0,20 -0,80 -1,00 -0,80

Post código moderno( construido a  parti r de 2001)1,4 1,40 1,60 1,60 1,40 2,40 N/A N/A 2,80 2,60

Suelo Tipo C -0,4 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,4 -0,40 -0,60

Suelo Tipo D -0,6 -0,60 -0,60 -0,60 -0,40 -0,60 -0,40 -0,6 -0,60 -0,60

Suelo Tipo E -1,2 -1,20 -1,00 -1,00 -0,80 -0,80 -0,80 -1,2 -0,80 -0,60

CALIFICACIÓN FINAL S

GRADO DE VULNERABILIDAD SISMICA

S ≤2.0 Alta  vulnerabi l idad, requiere eva luaciòn especia l

2.0 ≥S≥25 Media  vulnerabi l idad

S≥2,5 Baja  vulnerabi l idad

OBSERVACIONES:

1. EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA DE VULNERABILIDAD SÍSMICA PARA EDIFICACIONES
DATOS DE LA EDIFICACIÓN: Jumandy y Misión Capuchina

Area Construida(m2): 

Nombre de la Estructura:

Tipo de Uso: 

Uso y Ocupación Tipo de Suelo

Portico Hormigón Armado Pòrtico Acero Laminado

Portico H. Armado con muros  estructura les Portico Acero Laminado con diagonales

Pòrtico h. Armado con mamposterìa
C3

Firma responsable

evaluador

MX

confinada s in refuerzo

S4
H. Armado prefabricado

PC

PUNTAJES BASICOS, MODIFICADORES Y PUNTAJE FINAL S

 

 Formato de Evaluación visual rápida de vulnerabilidad sísmica para edificaciones 

Tabla: 02  

Fuente: Ing. Freddi Mora  
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2.11 TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

Observación. - En este trabajo de investigación se realizó el lugar de 

reconocimiento de la edificación a ser evaluada ya que es una estructura de 

5 pisos de hormigón armado y se llevaron los equipos necesarios para la 

evaluación. 

 

Entrevista. -  Se entrevistó  a todas las personas como el señor Alcalde de 

la ciudad, a la Prefecta de la Provincia de Orellana, al director de obras 

públicas y jefe de riesgos del municipio y al jefe del cuerpo de bomberos del 

mismo cantón como es la Joya de los Sachas. 

 

Bibliografía general. - Revistas técnicas de ingeniería civil. Ingeniería 

sísmica, artículos y otros. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

En este trabajo de investigación se evaluó una edificación empleando la 

evaluación visual rápida de vulnerabilidad sísmica en edificaciones, según las 

normas NEC obteniendo los siguientes resultados. 

 

3.2 RESULTADOS DE LA EVALUACION  

 

El resultado de la evaluación de la edificación de la investigación según el formato 

FEMA-154 le especificamos de la siguiente manera.  

 Ciudad La Joya de los Sachas – Provincia de Orellana 

 Edificio de 5 pisos; Hotel Albert 

 Longitud en x = 15m;  Longitud en y = 15m; área = 225 m2 

 Tipo de Edificio = C1 - MRF = Pórtico de hormigón armado. Elementos 

estructurales vigas y columnas de hormigón armado. =2.50 

 H media (4-7) niveles = 0.40  

 Irregularidades verticales: Sin calificación. No existen irregularidades 

verticales debido a que la edificación no se encuentra construido en una 

ladera, no tiene paredes inclinadas, y diferente distribución de masas,  está 

en un terreno plano. 

 Irregularidades en planta: Sin calificación. No existen irregularidades en 

planta, ya que la estructura de la edificación no presenta las formas en L, T. 

U, E, o triangulo 

 Posterior año de construcción = Sin calificación porque el año de la 

construcción fue 2010 y actualización de normas NEC fue partir del 2011 

 Suelo blando = Blando, calificación tipo E. Arcillas Blandas = -0.80 

Calificación final S:  

 Pórtico de hormigón armando C1 = 2.50 

 H media (4-7) niveles = 0.40 
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 Suelo blando = - 0.80 

 Resultado final = 2.10 (Nota) ; No necesita reforzamiento y probabilidad 

de colapse de 1 a 100 

 Comentario: Este edificio no fue construido por un profesional y no se 

respetó el proceso constructivo como especifica las normas NEC. Si existe 

riesgo en caso de sismo.  
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Dirección: Código Postal:

Lugar de referencia:

Niveles: Año de Const: 2010

Fecha: 19 de Enero del 2017

DATOS DEL PROFESIONAL:

Nombre del Evaluador Ing. Fredd i Mora Valverde

CI: Registro SENESCYT: 1011-02-125424

Riesgo de Caídas

Asamblea Gob Oficinas Número de Ocupantes A B C D E F Fachadas

Comercio His tórico Res id. 0-10 11-100 Roca Roca Suelo Suelo Suelo Suelo Antenas  y Rótulos

Ser. Emer Industria Escuela 101-1000 >1000 Dura Débi l Denso Duro Blando Pobre Otros

TIPOLOGÌA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

Madera W1 C1 S1

Mampostería  s in refuero URM C2 S2

Mampostería  reforzada RM Pòrtico Acero Doblado en frío S3

Mixta  acero - hormigòn o mixta Portico Acero Laminado con muros

madera- hormigòn estrctura les  de hormigòn armado

Pòrtico Acero con paredes  mamposterìa S5

Tipo de edificio S1 S2 S4 S5 C1 C2 C3 PC2 RM1 RM2

(MRF) (BR) (RC SW) (URM INF) (MRF) (SW) (URM (FD) (RD)

Cal. Básica 2,8 3,00 2,80 2,00 2,50 2,80 1,60 2,40 2,80 2,80

h med(4 a  7 niveles ) 0,2 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,40 0,40

h a l t (> 7 niveles ) 0,6 0,80 0,80 0,80 0,60 0,80 0,30 0,40 N/A 0,60

Irreg. Vertica l -1,00 -1,50 -1,00 -1,00 -1,50 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00

Ireg. Planta -0,50 -0,50 -0,50 0,50 -0,50 -0,50 -0,50 0,50 -0,50 -0,50

Pre - Código(construido antes de 1977) o auto construcción -1 -0,80 -0,80 -0,80 -1,20 -1,00 -0,20 -0,80 -1,00 -0,80

Post código moderno( construido a  parti r de 2001) 1,4 1,40 1,60 1,60 1,40 2,40 N/A N/A 2,80 2,60

Suelo Tipo C -0,4 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,4 -0,40 -0,60

Suelo Tipo D -0,6 -0,60 -0,60 -0,60 -0,40 -0,60 -0,40 -0,6 -0,60 -0,60

Suelo Tipo E -1,2 -1,20 -1,00 -1,00 -0,80 -0,80 -0,80 -1,2 -0,80 -0,60

CALIFICACIÓN FINAL S 2,10
GRADO DE VULNERABILIDAD SISMICA

S ≤2.0 Alta  vulnerabi l idad, requiere eva luaciòn especia l

2.0 ≥S≥25 Media  vulnerabi l idad

S≥2,5 Baja  vulnerabi l idad

OBSERVACIONES:

El  tipo de suelo es  blando, y tiene arci l las   blandas .

No exis te i rregularidades  vertica les , debido a  qe la  edi ficación no se encuentra  construido en una ladera, no tiene paredes  incl inadas ,

 está  en un terreno plano.

No exis ten i rregularidades  en planta   debido a  que la  estructura  de la  edi ficación no presenta  las  formas  en L, T. U,E.

 exis te riesgo de elemetos  estructura les  en caso de s ismo.

Este edi ficio no fue construido por un profes ional  y no respetaron el  proceso constructivo como especi fica  las  normas  NEC. Si  exis te riesgo 

en caso de s ismo

Firma responsable

evaluador

PUNTAJES BASICOS, MODIFICADORES Y PUNTAJE FINAL S

Portico Hormigón Armado Pòrtico Acero Laminado

Portico H. Armado con muros  estructura les Portico Acero Laminado con diagonales

Pòrtico h. Armado con mamposterìa
C3

MX

confinada s in refuerzo

S4
H. Armado prefabricado

PC

Area Construida(m2): 225m2

Nombre de la Estructura: Hotel Albert

Tipo de Uso:  Hotel

701918377

Uso y Ocupación Tipo de Suelo

1. EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA DE VULNERABILIDAD SÍSMICA PARA EDIFICACIONES
DATOS DE LA EDIFICACIÓN:

Jumandy y Misión 

5 pisos

 

Evaluación visual rápida de vulnerabilidad sísmica para edificaciones 

Tabla: 03 

Fuente: Ing. Freddi Mora  
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Y después de las evaluaciones se van colocando avisos en cada edificio evaluado 

según el daño producido por el terremoto, como recomendación para los habitantes 

que viven en el sector, como se detalla lo siguiente: 

(Afiche pegado en cada edificio evaluado) 

 

 

Fig. 04 ; Fuente: Ing. Freddi Mora 
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Fig. 05 ; Fuente: Ing. Freddi Mora 

 

 3.3 PRESENTACION DE LA INFORMACION ENCONTRADA 

 

La organización es fundamental si se quiere ejecutar eficientemente labores de 

evaluación de edificaciones. Las evaluaciones de este tipo son más efectivas cuando 

se diseñan con anterioridad. Se debe establecer previamente comisiones de 

inspección entrenadas, y se debe establecer planes de operación a seguir una vez 

ocurrido un sismo. El éxito total de la evaluación depende de la organización y 

entrenamiento del personal, de un manual sencillo de evaluación y del software de 

soporte preparado para el manejo de la información recopilada. La falla de estos 

procedimientos puede llegar a comprometer la vida de las personas afectadas o 

víctimas del terremoto, incluso afectar a colaboradores, personal de rescate y 

evaluadores. 
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3.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Interés por investigar. Hacer un método aplicado para la evaluación de las 

edificaciones en sitio según las normas NEC después de un evento sísmico, este 

trabajo es muy importante hacerlo para hacer recomendaciones y sugerencias 

cuando ocurran catástrofes grandes ya que con la naturaleza no se puede prevenir 

nada. 

Utilidad. Una investigación de este tipo tendrá muchos beneficios, ya sea para 

las instituciones públicas como el municipio, Secretaria de Unidad de riesgos, 

cuerpo de bomberos y otros.  

Impacto. El impacto que va a tener esta investigación, es ayudar a resolver los 

problemas que se presentan cuando ocurre un evento sísmico a la evaluación de 

estructuras lo más rápido posible. 

Factibilidad. Este tema de investigación es factible con el propósito de dar una 

orientación, sugerencia, recomendación a instituciones públicas como se deben 

hacerse en caso de un evento sísmico o terremoto llevarlo a efecto esta investigación 

en beneficio y satisfacción de los habitantes o hacer una evaluación de las 

estructuras antes que ocurra una catástrofe 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA METODOLOGICA / TECNOLOGICA 

 

4.1 PERTINENCIA DE LA PROPUESTA  

 

A raíz de los últimos terremotos ocurridos en diferentes países y recientemente 

el que ocurrió en Ecuador por estar ubicado en zonas de amenaza sísmica alta, ha 

sido necesario desarrollar una propuesta metodológica para evaluar el daño de las 

edificaciones que han sido afectadas después de un evento sísmico, con el fin de 

terminar en forma rápida que daños que presenta el inmueble. Constatar si son 

seguras las edificaciones o las personas que habitan en el edificio debe ser 

evacuadas para proteger la vida de sus ocupantes y evitar que el número de víctimas 

sea mayor en cada una réplica del sismo. Se ha demostrado que no solo es 

importante el estudio de la vulnerabilidad de las edificaciones, sino que también la 

aplicación de este método para la inspección de los daños causados por sismo. 

 

4.2   FUNDAMENTACION COHERENTE DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta coherente del trabajo de investigación es el que está diseñado para 

evaluar de manera específica cada edificación afectada, en el cantón la Joya de los 

Sachas, con el objetivo principal de determinar la seguridad de la construcción e 

identificar el daño de la estructura lo más rápido posible, la propuesta coherente 

como se llevará a cabo la metodología es la siguiente:  

 

4.2.1 PERSONAL REQUERIDO PARA LA INSPECCIÓN 

 

Las personas requeridas para la inspección de daños del edificio deben ser un 

profesional relacionados con el sector de la construcción de edificación como.  

 Ingeniero civil, especializado en estructuras: 5 años de experiencia en 

evaluación de edificaciones. 
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4.2.2 PREPARACIÓN PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La organización básica para la recolección de datos del daño de la edificación 

debe llevarse a cabo un sistema de control en una computadora y hojas de registro. 

Evaluador. - Es el único responsable de realizar los trabajos en campo de la 

inspección de la edificación. 

Equipo mínimo. - Para los procedimientos de evaluación se recomienda contar 

con los siguientes equipos. Planos del edificio si existiera para la inspección de 

campo, libreta de apuntes y bolígrafo, linterna, cámara fotográfica, fluxómetro, 

nivel, radio o celular, GPS, cinta de peligro, entre otras cosas. 

Artículo personal: Identificación personal, jabas, casco y botas de seguridad. 

 

4.2.3 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE LA EDIFICACION 

 

 El procedimiento de inspección debe iniciar con un reconocimiento del área 

asignada. 

 Examinar el exterior de la edificación o interior, y llenando el formulario de 

inspección visual rápida de edificaciones después de un evento sísmico. 

 Explicar verbalmente el significado de la clasificación a los ocupantes de la 

edificación y especificando si pueden permanecer en la edificación o deben 

evacuarla.  

 Observar el suelo alrededor de la edificación para determinar la posible 

presencia de grietas, hundimientos, etc. 

 Examinar la seguridad de elementos no estructurales. 

 Evaluar el sistema estructural. 

 Clasificar el estado global de la edificación según los daños de acuerdo con 

los resultados de la evaluación visual después de un evento sísmico: 

Ninguna, Leve, Moderado, Fuerte y Severo, en donde se clasifica si es 

habitable o no, según su calificación. 

 Colocar Afiches de uso restringido e insegura en todas las entradas: 

Inspeccionada Afiche Verde, Uso Restringido Afiche Amarillo, Inseguro 

Afiche Rojo. 
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FORMULARIO EVALUACION DETALLADA DE EDIFICACIONES

Nombre del Evaluador: Ing. Freddi Mora Registro Senescyt:

Instituciòn a la que pertenece: Fecha de inspecciòn:

Áreas Inspeccionadas X Solo Exterior Exterior e Interior

Paìs : Ecuador Regiòn: Oriente Provincia: Orellana Cantòn: Sacha Parroquia:

Nombre del Edificio Hotel Albert Àrea: 225 m2 Direcciòn: Jumandy y Misión Capuchina

Uso o Tipo de Edificio Hotel residencial

Nùmero de pisos sobre el suelo: 5 Subsuelos:

Número de residencias habitadas 25 Número de residencias no habitadas

CONDICIONES OBSERVADAS

Calidad de la Construcciòn

Buena X Regular Mala

Estado actual en Planta

Buena X Regular Mala

Estado actual en Altura

Buena X Regular Mala

Existen daños por sismos anteriores

SI No X

Hubo reparación

Parcial Ninguna X

TERRENO 

Topografía Tipo suelo Suelo

Planicie X Arcilla muy blanda X S. Denso

Depositos Lacustres Limos o arcillas S. Blando X

Fondo de valle Granular compacto S. Duro

Rivera río-lago Granular suelto Roca Débil

Costa Roca Roca Dura

Acero

Tipos de Bloques

Muros de madera Marcos X Marcos arriostrados Simple Fiscal

Marcos de madera Muros Marcos Rìgidos Confinada Ceràmico

Mixtos Armada Hormigòn

Contrafuerte Adobe

Piedra

Otro

EVALUACIÓN DE DAÑOS

Problemas geotécnicos

Grietas en el terreno Hundimiento

Deslizamiento de ladera Inclinación del edificio

Socavaciòn o erosión Ninguno X

Madera

Homigòn
Albañilerìa

armado

DESPUÉS DE UN EVENTO SÍSMICO
IDENTIFICACIÒN DEL PROFESIONAL

IDENTIFICACIÒN DE LA EDIFICACIÒN

SISTEMA ESTRUCTURAL

Estructura Estructura Estructura Estructura
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5. Muro de fachadas o antepechos

1

6. Problemas Geotècnicos (asentamiento)

1

7. Problemas Geotècnicos (fallas en talud o movimienti en masa)

1

8. -Colapso total, parcial o su cimentaciòn afectada

1

9.- Edificación  fuera de plomo

1

10- Daños en el antepecho, chimenea u otro elemento que amenace con caer

1

PORCENTAJE 

Ninguna 1% Leve Moderada Fuerte Severo

PORCENTAJE GLOBAL DEL DAÑO DE LA EDIFICACIÓN

Estimar el porcentaje de los elementos afectados segùn los daños.

Clasificaciòn Global 

Rango % Calificación del daño

0% Ninguna 1. Ninguno Habitable (verde)

0% a 10% Leve 2. Leve Habitable (verde)

10a 30% Moderado 3. Moderado Uso restringido (amarillo)
30 a 60% Fuerte 4. Fuerte No habitable

60 a 100% Severo 5.Severo Peligro de colapso
100% Colapso Total

La calificación global de diseño es de

Nota:

Marcar a las estructuras con la pancarta INSPECCIONADAS únicamente en la entrada principal. Marcar a la 

estructuras con la pancarta de USO RESTRINGIDO e INSEGURA en todas las entradas

INSPECCIONADA x USO RESTRINGIDO INSEGURO

Pancarta Verde Pancarta Amarilla Rojo

Total

Clasificación de habitabilidad (color) 

INDIQUE LA CLASIFICACIÓN DEL DAÑO SEGÚN LA EVALUACIÓN 

1%, la cual està en el rango de habitabilidad

1. Ninguna 2. Leve 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

1. Ninguna 2. Leve 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

1. Ninguna 2. Leve 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

1. Ninguna 2. Leve 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

1. Ninguna 2. Leve 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

1. Ninguna 2. Leve 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

PORCENTAJE GLOBAL DE LA EDIFICACIÓN 
                                    

                                

PORCENTAJE GLOBAL DE LA EDIFICACIÓN 
                  

  
 1%

 Evaluación detallada de vulnerabilidad sísmica para edificaciones 

Tabla: 04 

Fuente: Ing. Freddi Mora  
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4.2.4 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DETALLADA 

 

Según el resultado de la Evaluación  detallada  en Edificaciones después de un 

evento sísmico del Hotel Albert ubicado en el cantón Joya de los Sachas Provincia 

de Orellana, con un área de 225 m2, tiene 5 pisos en donde residen 25 personas 

diarias. El porcentaje global del daño de la edificación su resultado fue el 1%, está 

en el rango de 0 a 10%  la calificación es Leve,  con el porcentaje del 1% se verifica 

la clasificación de habitabilidad, que si es habitable.  

 

Luego de la inspección o evaluación se coloca los afiches de seguridad de 

acuerdo a los resultados de la evaluación.  

 

NOTA: El tiempo de esta evaluación detallada o minuciosa puede variar según 

como este la estructura a evaluarse en ese momento puede durar días, o semanas. 
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CONCLUSIONES 

 

- Del análisis de resultados se concluye que la evaluación de edificaciones 

después de un evento sísmico, se utilizó el Método FEMA-154, debido a 

que se fundamenta en conceptos de ingeniería civil. Es por esta razón que 

la metodología implementada en la evaluación de edificaciones es un 

método factible, ya que este procedimiento puede ser implementado en 

forma rápida y económica para desarrollar una lista de edificios con peligro 

potencial ante y después de un sismo sin un alto costo de análisis sísmico 

detallado de las edificaciones. 

 

- Se demostró que este método por ser muy ágil para la evaluación de 

edificaciones después de un evento sísmico, realizando la inspección visual 

de corta duración, se le asigna una puntuación, la cual mide el grado de 

vulnerabilidad sísmica del edificio.  

 

- Se utilizó esta metodología necesaria para evaluar los daños o deterioro que 

se pueden presentar una edificación después de un evento sísmico como son: 

el daño estructural que depende el comportamiento que forma parte del 

sistema resistente, el daño no estructural que comprende elementos 

arquitectónicos, sistemas mecánicos, eléctricos, sanitarios y problema 

geotécnicos. Según los daños de acuerdo con los resultados de la evaluación 

visual rápida se determina los índices de vulnerabilidad de la edificación o 

requiere de una evaluación más detallada y te da los rangos de calificación 

que son: Habitable, no habitable, uso restringido y peligro de colapso. 
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RECOMENDACIONES 

 

- La importancia de utilizar este método FEMA-154 para evaluación de 

edificaciones es muy necesario y vital ya que no representa un gasto 

significativo al propietario de antemano sabrá que su estructura estará 

prestando los servicios para que fue construida o ser intervenida 

técnicamente después de la evaluación. 

 

- Recomendar la utilización de esta metodología de investigación a las  

instituciones públicas, cuerpo de bomberos y gestión de riesgos. 

 

- Este método de evaluación contribuye a la ingeniería civil del país para que 

se mejore la práctica constructiva de una edificación haciendo con eficacia 

y aplicando la norma ecuatoriana de la construcción vigente. 

 

- Desarrollar una programación de cursos de actualización del grado global 

de daños en la evaluación de edificaciones durante un evento sísmico 

dirigidos a: Ingenieros, arquitectos, técnicos en construcción, personal de 

protección civil, bomberos y personas interesadas en el tema. 
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