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RESUMEN 
  
La presente investigación tiene como objetivo principal estudiar la vulnerabilidad          

sísmica de cuatro bloques de aulas del colegio “9 de Octubre” de la ciudad de               

Machala, basándose en la Norma Ecuatoriana de Construcción. La cual en su capítulo             

NEC-SE-RE (Riesgo Sísmico, Evaluación, Rehabilitación de Estructuras) recomienda        

la utilización del manual “Chequeo visual rápido de edificios para potencial amenaza            

sísmica” desarrollado por la Federal Emergency Management Agency (FEMA 154). 

  

La metodología se basa en la inspección visual de la estructura a evaluar y en el                

registro de datos en uno de los tres formularios del FEMA 154. El formulario es               

seleccionado de acuerdo a la zona de riesgo sísmico (baja, moderada o alta             

sismicidad) donde se encuentra ubicada la edificación. La vulnerabilidad sísmica es           

determinada mediante una puntuación final “S”; la misma es obtenida partiendo del            

puntaje inicial seleccionado de acuerdo al tipo de construcción (el manual ofrece 15             

construcciones diferentes) más la puntuación que poseen los modificadores, que el           

método considera importantes en un edificio ante un sismo, como: altura,           

irregularidades en planta y elevación, código de construcción y tipo de suelo. Si el              

puntaje final obtenido es menor o igual a dos (S ≤ 2), la edificación necesita una                

evaluación más detallada. 

  

Efectuado el análisis de vulnerabilidad con todos los parámetros que la metodología            

FEMA 154 propone, se obtuvieron los puntajes finales “S” de cada bloque, en las              

conclusiones se estableció si necesitan un posterior análisis detallado. 

  
PALABRAS CLAVE: Vulnerabilidad sísmica, NEC 2015, Metodología FEMA 154,         

Inspección visual, Amenaza sísmica, Riesgo sísmico. 

  
 
 
 
 
 
 
  

 



 

SUMMARY 
  
The present investigation has as main objective to study the seismic vulnerability of             

four blocks of classrooms of the "9 de Octubre" school of the city of Machala, based on                 

the Ecuadorian Standard of Construction. Which in its chapter NEC-SE-RE (Seismic           

Risk, Evaluation, Rehabilitation of Structures) recommends the use of the manual           

“Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards” developed by the            

Federal Emergency Management Agency (FEMA 154). 

  

The methodology is based on the visual inspection of the structure to be evaluated and               

in the data record in one of the three FEMA forms 154. The form is selected according                 

to the zone of seismic risk (low, moderate or high seismicity) where the building is               

located. Seismic vulnerability is determined by a final "S" score; it is obtained starting              

from the initial score selected according to the type of construction (the manual offers              

15 different constructions) plus the score that the modifiers have, which the method             

considers important in a building before an earthquake, as: height, irregularities in plant             

and elevation, code of construction and type of soil. if the final score obtained is less                

than or equal to two (S ≤ 2), the building needs a more detailed evaluation. 

  

Having carried out the vulnerability analysis with all the parameters proposed by the             

FEMA 154 methodology, the final scores "S" of each block were obtained, in the              

conclusions was established if they need further detailed analysis. 

  
KEYWORDS: Seismic Vulnerability, NEC 2015, Methodology FEMA 154, Visual         

inspection, Seismic threat, seismic risk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

CONTENIDO 
  

pag. 

  

PORTADA 

REPORTE DE PREVENCIÓN DE PLAGIO ACADEMICO      

RESUMEN 

SUMMARY 

CONTENIDO 

LISTA DE ANEXOS  

  

0. INTRODUCCIÓN                                                                                                         8 

0.1 Antecedentes                                                                                                             8 

0.2 Alcance                                                                                                                      8 

0.3 Objetivos                                                                                                                    9 

0.3.1 Objetivo general        9 

0.3.2 Objetivos específicos        9 

  

1. VULNERABILIDAD SÍSMICA DE EDIFICIOS      10 

1.1 Vulnerabilidad estructural      10 

1.2 Vulnerabilidad no estructural      10 

1.3 Métodos para determinar la Vulnerabilidad sísmica de edificaciones      11 

  

2. EVALUACIÓN SÍSMICA DE ESTRUCTURAS EXISTENTES UTILIZANDO EL        

MÉTODO FEMA 154      12 

2.1 Generalidades      12 

2.2 Región de sismicidad      13 

2.3 Recolección de datos formulario FEMA 154      13 

2.3.1 Identificación del edificio      13 

2.3.2 Boceto en planta y elevación del edificio      13 

2.3.3 Fotografía de la edificación      14 

2.3.4 Ocupación del edificio      14 

2.3.5 Tipo de suelo      14 

2.3.6 Peligros no estructurales      14 

2.3.7 Identificación del tipo de estructura y puntuación básica      15 

3 



 

2.3.8 Modificadores y puntuación final      15 

2.3.9 Sección de comentarios      16 

  

3. RECOLECCIÓN DE DATOS, ANÁLISIS Y UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  17 

3.1 Generalidades      17 

3.2 Planificación      17 

3.3 Ejecución de la metodología FEMA 154      18 

3.4 Interpretación de datos      20 

  

4. CONCLUSIONES      21 

 

REFERENCIAS      22 

ANEXOS      25 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

4 



 

LISTA DE ANEXOS 
  

pag. 

  

Anexo A. Data collection form, LOW seismicity                                                             25 

Anexo B. Data collection form, MODERATE seismicity      26 

Anexo C. Data collection form, HIGH seismicity      27 

Anexo D. Zonas sísmicas del Ecuador      28 

Anexo E. Valores del factor Z, por zona sísmica      29 

Anexo F. Identificación del edificio      30 

Anexo G. Boceto en planta y elevación del edificio      31 

Anexo H. Fotografía de la edificación      32 

Anexo I. Ocupación del edificio      33 

Anexo J. Tipo de suelo      34 

Anexo K. Peligros no estructurales      35 

Anexo L. Identificación del tipo de estructura y puntuación básica      36 

Anexo M. Tipos De Estructuras Utilizadas En FEMA 154      37 

Anexo N. Descripción de tipos de construcciones según FEMA 154      38 

Anexo O. Modificadores y puntuación final      41 

Anexo P. Vistas en alzado que muestran irregularidades verticales, con flechas que            

indican ubicaciones de especial preocupación      42 

Anexo Q. Vistas en planta de diversas configuraciones que muestran las           

construcciones; las flechas indican una posible áreas de daño.      43 

Anexo R. Ubicación del colegio “9 de Octubre”      44 

Anexo S. Patologías de elementos estructurales      45 

Anexo T. Elementos estructurales de la edificación      47 

Anexo U. Evaluación visual Bloque 1      48 

Anexo V. Evaluación visual Bloque 2      49 

Anexo W. Evaluación visual Bloque 3A      50 

Anexo X. Evaluación visual Bloque 3B      51 

Anexo Y. Evaluación visual Bloque 4      52 

 
  

  

  

5 



 

0. INTRODUCCIÓN 
  
0.1  Antecedentes 
  

El terremoto de magnitud 7.8 ocurrido en nuestro país el 16 de abril del 2016 con                

epicentro en el cantón Pedernales perteneciente a la provincia de Manabí fue el sismo              

más destructivo desde los terremotos ocurridos en Ecuador en 1987; el mismo            

ocasionó destrucción en puentes, carreteras, edificios y lo más lamentable, pérdidas           

humanas. Éste sismo dejó en evidencia que no estamos preparados para eventos de             

esta naturaleza. Estudiar la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones es un tema            

que aún no se le ha prestado la atención que de verdad merece; actualmente los               

profesionales en el campo de la ingeniería civil están más preocupados por el cálculo              

estructural y el diseño de nuevas edificaciones siguiendo la normativa sismo resistente            

actual, pero no se le presta atención a aquellas edificaciones ya existentes. En la              

ciudad de Machala existen muchas edificaciones construidas hace muchos años;          

algunas de estas no fueron construidas con normas sismo resistentes por lo que             

existen dudas de cómo se comporten frente a un evento sísmico y varias de estas               

funcionan alojando a un número considerable de personas, como por ejemplo centros            

educativos. Para Aldama et al. [1] sólo los edificios nuevos son construidos con             

normativas vigentes. Con la finalidad de mitigar en algo situaciones como las que se              

presentaron en Manabí, es de suma importancia hacer estudios de vulnerabilidad           

sísmica a estas edificaciones para identificar sus puntos débiles y saber cuáles            

llegarían a fallar al presentarse un evento sísmico, convirtiéndose en un peligro para             

las personas que se encontraran en su interior. 

  

0.2  Alcance 
  

El presente trabajo servirá como guía básica, constituida por un estudio simplificado de             

la vulnerabilidad sísmica estructural de los 4 bloques de aulas del colegio “9 de              

Octubre” de la ciudad de Machala, en base a la Norma Ecuatoriana de la Construcción               

NEC-SE-RE 2015 (Riesgo sísmico, evaluación, rehabilitación de estructuras) la cual          

específicamente en su sección 5 nos presenta una guía general para hacer una             

evaluación de riesgo sísmico en edificios. Dicha normativa propone 5 tipos de            

evaluación de riesgo sísmico; el presente trabajo se basa en la evaluación: Estabilidad             

del Edificio y Desempeño Sísmico (BS), en el nivel de investigación BS1 el cual utiliza               
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la metodología FEMA 154 (Federal Emergency Management Agency) Agencia Federal          

para la Gestión de Emergencias, la cual tiene como título Rapid Visual Screening of              

Buildings for Potential Seismic Hazards que significa, chequeo visual rápido de           

edificios para potencial amenaza sísmica. Este trabajo basado en el procedimiento de            

chequeo visual rápido; pretende determinar si los bloques evaluados necesitan un           

estudio más detallado de vulnerabilidad sísmica y por tanto si deberían ser evaluados             

minuciosamente por un diseñador profesional con experiencia en riesgo sísmico. 

  

0.3  Objetivos 
  
0.3.1 0bjetivo general. Valorar la vulnerabilidad sísmica de los bloques de aulas del             

colegio “9 de Octubre” utilizando la normativa NEC-SE-RE 2015 y siguiendo la            

metodología FEMA 154. 

  
0.3.2   Objetivos específicos. Se plantearon los siguientes: 

  
● Conseguir la suficiente información de campo para aplicar la metodología          

FEMA 154. 

● Identificar las patologías que se presentan en las estructuras mediante la           

observación, inspección y mediciones necesarias. 

● Analizar los datos y resultados obtenidos para establecer la vulnerabilidad          

sísmica de los bloques evaluados. 
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1. VULNERABILIDAD SÍSMICA DE EDIFICIOS 
  
1.1 Vulnerabilidad estructural 
  

Lo que se debe tener claro inicialmente es el concepto de vulnerabilidad, según             

Hernández et al. [2] mencionan que “esta no es más que la debilidad que presenta una                

edificación u objeto frente a un evento que representa una peligrosidad, el cual al              

presentarse le genera daños”. Teniendo en cuenta lo mencionado; la vulnerabilidad           

estructural relaciona la susceptibilidad de los elementos estructurales a sufrir daños,           

debido a las fuerzas que se presentan a través de un evento sísmico. El grado de                

daño estructural que sufrirá una edificación dependerá entre otros factores de los            

materiales que se utilizaron, la normativa sismo resistente con la que se diseñó y              

construyó, irregularidades en altura y en planta, etc. 

  
1.2 Vulnerabilidad no estructural 
  
La vulnerabilidad no estructural relaciona la susceptibilidad de los elementos no           

estructurales a sufrir daños, debido a las fuerzas que se presentan mediante un evento              

sísmico. Estos elementos no estructurales no aportan resistencia a la edificación, por            

lo cual se los puede identificar como elementos arquitectónicos (puertas, ventanas,           

etc.) y electromecánicos (conexiones, bombas de agua, equipos, etc.). Los elementos           

no estructurales son vitales en edificaciones esenciales; de ahí la importancia de            

protegerlos en un evento sísmico. 

  

No se debe subestimar la importancia de los elementos no estructurales estos pueden             

cambiar la respuesta dinámica de diseño de una edificación. Por ejemplo, pesados            

revestimientos pueden ocasionar excentricidades o torsión; la interacción entre         

columnas y mampostería a la mitad de estas, ocasiona el efecto columna corta que              

tanto daño ha provocado. Adicionalmente, durante un sismo, el colapso de elementos            

no estructurales pueden causar graves daños a personas, llegando a causar muertes            

de no tomarse las medidas apropiadas, para lo cual debe utilizarse la normativa             

existente. 
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1.3 Métodos para determinar la Vulnerabilidad sísmica de edificaciones 
  

Actualmente existen varias metodologías para determinar la vulnerabilidad sísmica de          

edificaciones, el “FEMA-154 (1988), EMS-98 (European Seismological Commision,        

1998), índice de vulnerabilidad de Benedetti-Petrini (1984), Cardona y Hurtado (1990),           

AIS (AIS y FOREC, 2001) y la ATC-13 (Applied Technology Council, 1985)” son             

algunas de estas metodologías, esto es afirmado por Maldonado et al. [3]. Sin             

embargo, en general el nivel de deterioro de una edificación puede ser descrito             

mediante métodos cualitativos y cuantitativos. 

  

De acuerdo con Maldonado y Chio [4] el aspecto más importante para estudios de              

vulnerabilidad es que la metodología utilizada debe ser de alguna manera simple. 

  

El método cualitativo: ofrece una evaluación visual y sirve para valorar rápidamente la              

vulnerabilidad de una edificación, su metodología es fácil de aplicar y uno de sus              

principales objetivos es el de proveer al investigador un análisis inicial, base para una              

investigación más minuciosa posteriormente. Mediante este método se puede efectuar          

una evaluación rápida, cuando se necesita estudiar la vulnerabilidad de una gran            

cantidad de edificaciones. El FEMA 154 es uno de estos métodos que utilizan este              

procedimiento. 

  

El método cuantitativo: aparte de contemplar todos los aspectos del método cualitativo,            

es más detallado y objetivo ya que determina la resistencia de los materiales, tipo y               

cantidad de acero en los elementos estructurales, determina la interacción suelo –            

estructura, evalúan el comportamiento sismo resistente utilizando normas del país          

donde fueron desarrollados. Los cuales van acompañados de ensayos de laboratorio           

que normalmente los respaldan. Este procedimiento es utilizado por los métodos           

FEMA 310 y el índice de vulnerabilidad de Benedetti-Petrini. 

  

Según Muñoz et al. [5]; la guía FEMA 310, permite evaluar más detalladamente la              

vulnerabilidad sísmica estructural de una edificación. Ya que es una metodología que            

necesita ensayos de laboratorio y en sitio de la estructura. 
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2. EVALUACIÓN SÍSMICA DE ESTRUCTURAS EXISTENTES UTILIZANDO EL 
MÉTODO FEMA 154 

  

2.1 Generalidades 
  

De acuerdo con la normativa del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda [6] en su               

guía práctica; Riesgo Sísmico, Evaluación, Rehabilitación de Estructuras, sugiere en          

uno de sus 5 tipos de evaluaciones, la aplicación del método cualitativo FEMA 154              

para el análisis de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones, el mismo que está             

diseñado para ser realizado sin efectuar cálculos de análisis estructural. El método            

permite registrar datos relacionados a la edificación, en formularios para baja, mediana            

y alta sismicidad, ofreciendo como resultado una puntuación que determinará si se            

requiere una evaluación más detallada; mirar Anexo A, Anexo B, Anexo C los cuales              

muestran el tipo de formulario para baja, mediana y alta sismicidad respectivamente.  

  

En el procedimiento Rapid Visual Screening (RVS); la planificación, la ejecución y la             

interpretación de datos son los ejes primordiales de esta metodología, facilita la            

planificación y la ejecución de la inspección visual rápida, clasificando a las            

construcciones existentes como de baja, media y alta vulnerabilidad sísmica,          

persiguiendo como objetivo determinar cuáles estructuras son vulnerables. Como se          

mencionó la puntuación resultante de la evaluación del edificio, determinará si la            

edificación deberá reforzarse; si esta es menor o igual a dos (≤2) hay que utilizar un                

método más minucioso, para esta metodología un índice de 2 indica que la edificación              

tiene una posibilidad de 1 a 102 de que colapse y si el índice es mayor a dos (>2) no se                     

necesita reforzarlo. 

  

Los datos de campo se registran en el respectivo formulario de recolección de datos              

de acuerdo al tipo de zona sísmica; dentro del cual se detalla la edificación mediante la                

identificación del edificio, boceto en planta y elevación del edificio, tipo de suelo,             

ocupación del edificio, peligros no estructurales, caracterización del tipo de estructura,           

puntuación básica, modificadores y puntuación final. Cada uno de estos aspectos será            

detallado…en la sección 2.3… más adelante. 
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2.2 Región de Sismicidad 
  
En el Anexo D tomado de la normativa desarrollada por el Ministerio de Desarrollo              

Urbano y Vivienda [7] se puede observar que existen seis zonas sísmicas en el              

Ecuador y que la mayor parte del territorio ecuatoriano se encuentra ubicado en áreas              

de alto riesgo sísmico; excepto el nororiente que posee un riesgo sísmico intermedio y              

el litoral que tiene una amenaza sísmica muy alta, lo cual se debe considerar para               

tomar decisiones. Cada una de estas zonas se caracterizan por poseer un factor Z              

(aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño) y en el Anexo E               

extraído de Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda [7] se muestran los valores del              

factor Z en función de la zona sísmica. Según Roger y Martínez [8] estas              

aceleraciones resultan indispensables para el diseño de estructuras sismo resistentes.          

Con respecto a la ciudad de Machala su valor de factor Z es de 0.4g (g=aceleración de                 

la gravedad) debido a que se encuentra en la zona sísmica V y de acuerdo al Anexo E,                  

la ciudad de Machala se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico. Es importante               

señalar que de acuerdo al tipo de riesgo sísmico (baja, mediana o alta) se escoge el                

formulario de recolección de datos del FEMA 154. 

  

2.3 Recolección de datos formulario FEMA 154 
  
2.3.1 Identificación del edificio. De acuerdo con la Federal Emergency Management           

Agency (FEMA 154) [9] es de vital importancia identificar y ubicar correctamente la             

edificación de estudio, para esto el formulario de recolección de datos ; mirar Anexo F,               

brinda en su parte superior derecha un espacio que sirve para registrar datos como: la               

Dirección donde se recomienda que como mínimo se registre el nombre de las calles y               

otras referencias si existieren, la altura que posee la estructura ya que ante la              

presencia de un sismo, en un edificio alto se siente mayor movimiento que un edificio               

bajo; el año de construcción es clave ya que se lo relaciona directamente con la               

normativa y prácticas de construcción adoptadas en aquel año, para contrastarlas con            

el diseño sismo resistente actual, el área de piso se lo calcula multiplicando las              

dimensiones su ancho y su longitud, es importante para posteriormente de ser            

necesario para estimar las cargas o el costo del edificio. 

  

2.3.2 Boceto en planta y elevación del edificio. Se recomienda como mínimo realizar             

un boceto de la edificación analizada; observar Anexo G, el cual es importante porque              
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revela atributos de la construcción además de obligar al evaluador a observar            

detalladamente todos los exteriores del edificio. Este debe indicar la distancia hacia            

edificios que estén cercanos, es valioso realizar una elevación en aquel lado donde             

sus alturas sean diferentes, de lo contrario indicar que el dibujo es igual en todos sus                

lados. De ser posible colocar en el boceto las dimensiones que se consideren             

importantes. 

  

2.3.3 Fotografía de la edificación. El formulario brinda una sección donde se puede             

colocar la fotografía de la edificación evaluada; observar Anexo H, procurando que se             

observe toda la estructura de una forma clara. 

  

2.3.4 Ocupación del edificio. La ocupación del edificio se relaciona con dos tipos de              

información que son el número de personas que lo utilizan y el uso para el cual está                 

destinado; mirar Anexo I. En el formulario se puede observar que existen nueve             

clases de ocupación del suelo que son: centro de reuniones, comercial, servicios            

emergentes, gobierno, comercial industrial, oficinas, históricos y educativos. Deben         

señalarse todos los tipos en caso de haya varios tipos de ocupación en un mismo               

edificio. En el presente trabajo se evaluará edificaciones ocupadas por una institución            

educativa por lo cual nos centraremos en hablar de este tipo de ocupación, las cuales               

incluyen a todas las instituciones educativas y privadas, la carga de ocupación para             

este tipo varía de 1 persona por cada 4.5 a 9 metros cuadrados 

  
2.3.5 Tipo de suelo. En la parte central del formulario; ver Anexo J, la Federal               

Emergency Management Agency (FEMA 154) [9] muestra una sección donde se           

muestran seis tipos de suelos diferentes estos son: roca dura (tipo A), roca media (tipo               

B), suelo denso (tipo C), suelo rígido (tipo D), suelo suave (tipo E), suelo pobre (tipo                

F). Ya que el tipo de suelo no se lo puede identificar mediante métodos visuales, en la                 

etapa de planificación se debe tratar de conseguir mapas geológicos o algún estudio             

en el cual se haya determinado el tipo de suelo, debe asumirse un suelo de tipo E si                  

este dato no se consigue, y un suelo tipo D para edificaciones con altura de techo de                 

menos de 7.60 metros. 

  
2.3.6 Peligros no estructurales. Elementos no estructurales como antepechos,         

revestimientos pesados pueden ser peligrosos si no se encuentran debidamente          

anclados al edificio. En el formulario; ver Anexo K, se distinguen tres tipos de              
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elementos no estructurales básicos como chimeneas no reforzadas, parapetos y          

revestimientos pesados. Además consta con un espacio para seleccionar otro tipo de            

elementos no estructurales. 

  
2.3.7 Identificación del tipo de estructura y puntuación básica. En el formulario de             

recolección de datos; ver Anexo L, se puede observar 15 tipos de estructuraciones             

diferentes las cuales se presentan con su respectiva puntuación estructural básica.           

Cada uno de estos quince tipos de estructuraciones se detalla en el Anexo M, Las               

puntuaciones estructurales básicas se relacionan con el daño estimado que podría           

presentarse; prevista por la metodología de estimación de daños HAZUS que es un             

programa desarrollado por FEMA 1999. Para mayor detalle de esta puntuación revisar            

FEMA 155 (2002). Finalmente en el Anexo N; se muestra una tabla donde se puede               

observar mejor cada tipo de estructura. 

  
2.3.8 Modificadores y puntuación final. En esta sección la Federal Emergency           

Management Agency (FEMA 154) [9] analiza los factores más importantes; ver Anexo            

O, como son: la altura del edificio, sus irregularidades en vertical y en planta, los               

códigos de construcción que se utilizaron y el tipo de suelo, los mismos que afectan el                

rendimiento estructural de una edificación ante la presencia de un sismo. En lo que              

respecta a la altura de las edificaciones, se enumera los pisos y se selecciona su               

puntuación. En los Anexo P y Q se muestran los tipos de irregularidades consideradas              

por el FEMA 154, tanto en vertical como en planta respectivamente; el modificador             

código previo, se aplica para edificaciones ubicadas en zonas de alta y moderada             

sismicidad que hayan sido edificadas antes de la adopción de la normativa sísmica             

aplicable actualmente. El modificador código nuevo, se aplica si la edificación fue            

construida con la normativa sísmica mejorada. Finalmente se presentan las          

puntuaciones para los modificadores del suelo de tipo C, D y E; la metodología FEMA               

154 considera que las edificaciones construidas en tipos de suelo A y B no resultan               

muy afectadas ante la presencia de un sismo, por lo cual no brinda las puntuaciones               

para este tipo de suelos y considera que una edificación construida en un suelo de tipo                

F no se puede evaluar con esta metodología, ya que se requiere la intervención de un                

ingeniero Geotécnico y un ingeniero profesional con experiencia en estructuras e           

ingeniería sísmica. 

La puntuación final o índice de vulnerabilidad; S, se determina mediante la adición y              

sustracción de todas la puntuaciones seleccionadas en toda la columna de           
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modificadores que intervienen en el análisis de la edificación. Basándose en el            

resultado de “S” el investigador señala en el mismo formulario en el recuadro inferior              

derecho (“SI” o “NO”) si la edificación necesita una evaluación más detallada. 

  
2.3.9 Sección de comentarios. Esta última sección del formulario sirve para detallar            

alguna información que el evaluador considera importante; en cuanto a las           

características de construcción, ocupación, peligros observados, etc. 
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3. RECOLECCIÓN DE DATOS, ANÁLISIS Y UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
  
3.1  Generalidades 
  
Como se mencionó anteriormente en el procedimiento Rapid Visual Screening (RVS);           

la planificación, la ejecución y la interpretación de datos son las etapas primordiales de              

esta metodología. Por lo tanto en el presente capítulo se detallara cada una de estas               

etapas. 

  

3.2  Planificación 
  
Coronel y López [10] manifiestan que las edificaciones escolares han sido objeto de             

investigaciones encaminadas al estudio de su vulnerabilidad y riesgo sísmico debido al            

destino social que cumplen en la formación de niños, niñas y adolescentes, estas             

investigaciones han puesto de manifiesto la elevada vulnerabilidad sísmica de las           

edificaciones escolares antiguas. Por ser un estudio que se realizó en la entidad             

educativa “9 de Octubre”; se lo considera un proyecto social que servirá a la              

comunidad, debido a esto se necesitó la aprobación de las autoridades que dirigen             

dicha institución. Para lo cual se les informó acerca del propósito del estudio, las              

facilidades que se necesitaran y como se lo realizará. 

  

Se ubicó el lugar donde se realizó el estudio de vulnerabilidad sísmica; en el Anexo R,                

se puede observar la ubicación del colegio “9 de Octubre” y la de los bloques 1, 2, 3 y                   

4. En esta etapa es necesario revisar los planos de construcción; pero            

lamentablemente la institución no posee este tipo de información, por lo cual mediante             

entrevistas personales con docentes y autoridades del colegio; además de las           

inspecciones visuales, se consiguió valiosa información como: 

● El año de construcción del bloque 1 fue 1965; los bloques 2, 3 y 4 fueron                

construidos en 1975, en el bloque 3 se adhirió un bloque de aulas en 1990. 

● Los bloques de aulas constan de una planta baja y dos plantas altas. 

● Las edificaciones evaluadas fueron cuatro bloques independientes; el bloque 1          

se encuentra distanciado 80 metros del bloque 2, el bloque 2 está a una              

distancia de 6.50 metros del bloque 3, el bloque 3 y el bloque 4 están               

distanciados 14 metros. Todos se encuentran prácticamente a un mismo nivel. 

● En cada bloque se encuentra una junta de entre 4 y 5 cm. 
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● Los bloques son utilizados por personal administrativo, docentes y estudiantes. 

● La losa de cubierta de ambos bloques es inaccesible. 

● El acceso a las plantas superiores; se lo realiza mediante gradas ubicadas            

fuera de los bloques, las mismas que se desprenden de un muro de hormigón              

armado de 2.40 m de largo, 0.30 m de ancho y 9.50 m de altura. 

  
Durante la evaluación visual se observó que los bloques presentan condiciones como:            

gradas y losas con aceros expuestos con presencia de corrosión, se han encamisado             

las paredes de mampostería de ladrillo de plantas altas, de los bloques 1 y 2. En el                 

Anexo S, se detalla mejor estas patologías. 

  

3.3 Ejecución de la metodología FEMA 154 
 

● La región de sismicidad se la determinó…en la sección 2.2…la misma que            

quedó establecida para la ciudad de Machala como una región de alto riesgo             

sísmico, por lo cual el formulario de recolección de datos FEMA 154 que se              

utilizara será el de alta sismicidad, luego se realiza la identificación y esbozo de              

las edificaciones.  

● En el formulario seleccionado se coloca la identificación de la edificación. 

● Al no contar con los planos y con la finalidad de realizar un esbozo tanto en                

planta como en elevación; se realizó un levantamiento de los elementos           

(columnas, vigas, etc.) de cada bloque con ayuda de un flexometro. Las            

columnas van disminuyendo sus dimensiones a medida que se sube de piso y             

estas varían entre ellas de 2 a 4 cm debido al enlucido. Se constató que la                

altura de la planta baja es 30 cm menor a las dos plantas superiores. Y el                

espesor de la losa de cubierta es menor a las losas de los pisos inferiores; en                

el Anexo T, se detallan todas estas mediciones.  

● Como se mencionó anteriormente la ocupación del suelo es de un centro            

educativo y el número de personas que la utilizan está entre 101-1000. 

● Teniendo en cuenta la investigación de Cuaical [11] en la cual se describe un              

suelo tipo para la ciudad de Machala, el mismo que lo clasifica como blando a               

rígido y en el mismo estudio se determina que el suelo de la ciudad de Machala                

es del tipo “D” y “E”. Pero el suelo donde se encuentra ubicado el colegio “9 de                 

Octubre” es del tipo “D”. Lo cual es afirmado también por Chevez [12] y Zhigue               

[13]. 
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● Se identificó los elementos no estructurales que provocarían peligros         

potenciales al caer, ante la presencia de un sismo. Las plantas altas de los              

bloques 1 y 2 cuentan con revestimientos pesados, debido a un encamisado            

que se ha colocado en las paredes. De acuerdo con López et al. [14] se               

imputan 3 tipos de riesgos por elementos no estructurales: muertos o heridos al             

caer objetos, pérdidas económicas y problema de llevar a cabo acciones post            

terremoto.  Miranda [15]. 

● Observando todos los bloques; se verificó que el tipo de elementos           

estructurales que resisten las fuerzas laterales, son pórticos de hormigón          

armado y seleccionando del Anexo M, la tipología del sistema estructural que            

corresponde es el “C1”, en el Anexo N se remarcó la fila con la finalidad de                

observar de mejor manera el tipo de edificación. La misma que tiene un             

puntaje básico de 2.5, esto sería para todos los bloques. 

● Los bloques son considerados de baja altura ya que son inferiores a 4 pisos. 

● Basándose en el tipo de irregularidades tanto en elevación como en planta            

presentados por el manual del FEMA 154; mirar Anexo P Y Q. No se              

encontraron irregularidades en ninguno de los bloques; debido a esto no se            

considera la puntuación mostrada en el formulario; en estos dos modificadores           

se coloca N/A (No Aplica). Además Blanco [16] menciona que estas           

irregularidades generan esfuerzos complicados de evaluar y brinda criterios         

básicos para conseguir diseños sismo resistentes apropiados. 

● Según Arteaga [17] “El primer código de construcción ecuatoriano que describe           

un proceso de estimación de fuerzas laterales y requisitos de diseño sísmico,            

se estableció en 1977”. Pero el FEMA 154 considera que las edificaciones que             

se deben considerar con el código nuevo es a partir del 2001. Entonces se              

supone que edificaciones construidas antes de este año, tendrán una mala           

respuesta ante la presencia de un sismo. El año de edificación de los bloques              

es 1965 para el bloque 1; 1975 para los bloques 2, 3 y 4, además de 1990 para                  

el bloque adherido al bloque 3. Por lo tanto el puntaje del modificador, es el del                

código previo para todos los bloques que es -1.2 

● El tipo de suelo es “D” para todos los bloques y su puntuación es -0.6. 

● Finalmente se suma y se resta algebraicamente las puntuaciones de todos los            

modificadores que intervienen en los bloques evaluados. 
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Los formularios de recolección de datos FEMA 154 que se aplicaron a los bloques 1,               

2, 3A, 3B y 4, se encuentran en los Anexo U, V, W, X, Y respectivamente. 

  

No se realizaron ensayos porque no se contemplan dentro del alcance del presente             

trabajo. 

  

3.4  Interpretación de datos 
  
Bloques 1, 2, 3 y 4 

● La tipología del sistema estructural es “C1”, con una puntuación de 2.5 

● Son de baja altura, por lo cual no tiene puntuación. 

● No poseen irregularidad ni en planta ni en elevación, debido a esto no tienen              

puntuación. 

● Todos los bloques fueron construido antes del 2001, por esto tienen una            

puntuación de -1.2. 

● Tienen puntuación de -0.6 por el tipo de suelo. Suelo “D” para todos los              

bloques. 

● Sumando estos puntajes se obtiene “S” igual 0.7. 

  

Esta puntuación final “S” de 0.7 para todos los bloques, indica que son estructuras que               

tienen alta vulnerabilidad sísmica. 
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4. CONCLUSIONES 
  

● Para la aplicación de la metodología de chequeo visual rápido de edificios para             

potencial amenaza sísmica del FEMA 154 se necesita de información básica           

con la finalidad de poder aplicar la misma; en el estudio de vulnerabilidad             

realizado en el colegio 9 de Octubre, se presentó el inconveniente de que no              

poseen los planos arquitectónicos, ni estructurales de ninguno de los bloques           

de aulas, los cuales brindan con exactitud su año de construcción; pero gracias             

a la información brindada por autoridades y docentes de la institución mediante            

entrevistas, se logró tener un aproximado del año de edificación de los mismos.             

La restante información se la consiguió sin ningún problema por lo cual se pudo              

aplicar el método sin mayores contratiempos. 

 

● Mediante la inspección visual se evidenció patologías como: en los 3 primeros            

bloques se observó aceros expuestos con presencia de corrosión; en losa y            

gradas, en unos elementos debido al insuficiente recubrimiento de la sección           

de hormigón y en otros debido a la humedad causada por las lluvias. En todos               

los bloques existen árboles de gran altura cuya vegetación está afectando a            

elementos como las gradas, ya que algunas ramas están encima de ellas que             

acumulan humedad y hacen aparecer grietas en estas. En el bloque 3 existen             

paredes agrietadas, lo que implica que este bloque debería ser analizado           

detalladamente porque sus grietas pueden ser producto de una mala mezcla           

del mortero o lo que resultaría peor que la estructura esté fallando. 

 

● Una vez que se siguió la metodología recomendada por la NEC-SE-RE 2015            

(Riesgo sísmico, evaluación, rehabilitación de estructuras) en su nivel BS1;          

para la evaluación de vulnerabilidad sísmica de edificaciones, se analizaron los           

datos obtenidos luego de utilizar el formulario FEMA 154 para la zona de alta              

sismicidad, en todos los bloques se determinó que la puntuación final “S” fue             

de 0.7 puntuación que indica, que las edificaciones evaluadas poseen alta           

vulnerabilidad sísmica y por lo tanto requieren de un nivel de evaluación            

especial más detallada. 
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ANEXO A. Data collection form, LOW seismicity 

 

Fuente: Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA 154) 
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ANEXO B. Data collection form, MODERATE seismicity 

 

Fuente: Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA 154) 
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ANEXO C. Data collection form, HIGH seismicity 

 

Fuente: Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA 154) 
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ANEXO D. Zonas sísmicas del Ecuador 

 

Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción; NEC-SE-RE, 2015 
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ANEXO E. Valores del factor Z, por zona sísmica 

 

Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción; NEC-SE-RE, 2015 
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ANEXO F. Identificación del edificio 
  

   

 

 Fuente: Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA 154) 
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ANEXO G. Boceto en planta y elevación del edificio 

 

Fuente: Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA 154) 
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ANEXO H. Fotografía de la edificación 

 

Fuente: Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA 154) 
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ANEXO I. Ocupación del edificio 

 

 
Fuente: Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA 154) 
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ANEXO J. Tipo de suelo 

 

 
Fuente: Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA 154) 
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ANEXO K. Peligros no estructurales 

 

   

Fuente: Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA 154) 
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ANEXO L. Identificación del tipo de estructura y puntuación básica 

 

 

Fuente: Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA 154) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 



 

ANEXO M. Tipos De Estructuras Utilizadas En FEMA 154 

W1 
Edificios con estructura de madera ligera residenciales y comerciales 

menores o iguales a 5.000 pies cuadrados 

W2 
Edificios ligeros con estructura de madera más grande de 5.000 pies 

cuadrados 

S1 Edificios con estructura de acero resistentes a momento 

S2 Edificios con estructura de acero arriostrados 

S3 Edificios de metal ligero 

S4 Edificios marco de acero con muros de corte de hormigón colado in situ 

S5 
Edificios con estructura de acero con paredes de mampostería no 

reforzada de relleno 

C1 Edificios de estructura de hormigón resistentes a momento 

C2 Edificios de pared de hormigón resistente a corte 

C3 
Edificios con estructura de hormigón con paredes de mampostería de 

relleno no reforzada 

PC1 Edificio hormigón prefabricado. 

PC2 Edificio con estructura de hormigón armado prefabricado. 

RM1 
Edificios de mampostería reforzada con suelo flexible y diafragmas de 

techo 

RM2 
Edificios de mampostería reforzada con suelo rígido y diafragmas de 

techo 

URM Edificios de pared de apoyo de mampostería no reforzada 

  
Fuente: Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA 154) 

 

 

35 



 

ANEXO N. Descripción de tipos de construcciones según FEMA 154 

Edificio 

Identificador 

Fotografía Puntuación 

básica 

estructural 

Características y 

Rendimiento 

W1 

 

H = 4,4  

M =5,2 

 L = 7,4 

La mayoría de los    

materiales de acabado   

exteriores comunes son   

el revestimiento de   

madera, revestimiento  

de metal, o estuco. 

W2 

 

H = 3,8  

M = 4,8 

 L =6,0 

Se trata de grandes    

edificios de  

apartamentos, edificios  

comerciales o  

industriales. 

S1 

 

H = 2,8  

M =3,6 

 L = 4,6 

Estructuras de acero   

resistentes a  

momentos. 

S2 

 

H = 3,0  

M =3,6 

 L = 4,8 

Marcos arriostrados se   

utilizan a veces para    

edificios largos y   

estrechos debido a su    

rigidez. 

S3 

 

H = 3,2 

M =3,8 

L = 4,6 

En el interior de la     

mayoría de estos   

edificios no tienen   

acabados interiores y   

su esqueleto estructural   

se puede ver   

fácilmente. 

Fuente: Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA 154) 

36 



 

 

Edificio 

Identificador 

Fotografía Puntuación 

básica 

estructural 

Características y 

Rendimiento 

S4 

 

H = 2,8 

M =3,6 

L = 4,8 

Las cargas laterales    

son resistidas por   

muros de corte, que    

generalmente rodean  

los núcleos de   

ascensores y  

escaleras, 

S5 

 

H = 2,0 

 M =3,6 

L = 5,0 

Columnas de acero son    

relativamente delgadas  

y pueden estar ocultos    

en las paredes. 

C1 

 

H = 2,5 
M =3,0 
 L = 4,4 

Todos los marcos de    

hormigón expuestas  

están reforzadas de   

hormigón. 

C2 

 

H = 2,8 

M =3,6 

L = 4,8 

Edificios muro de   

concreto generalmente  

se echaron en el lugar,     

y muestran signos   

típicos de hormigón in    

situ. 

C3 

 

H = 1,6 

M= 3,2 

L =4,4 

Columnas y vigas de    

hormigón pueden ser   

espesor de pared   

completa y pueden ser    

expuestos para su   

visualización en los   

laterales 
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Edificio 

Identificador 

Fotografía Puntuación 

básica 

estructural 

Características y 

Rendimiento 

PC1 

 

H = 2,6 

M =3,2 

 L = 4,4 

El techo puede ser un      

diafragma de madera y    

vigas de madera laminada    

o un sistema de cubierta     

de acero y viguetas en el      

interior del edificio sobre    

columnas tubos de acero 

PC2 

 

H = 2,4 

M =3,2 

L = 4,6 

Prefabricados de  

estructuras de hormigón   

son, en esencia, el correo y      

construcción de vigas de    

hormigón. 

RM1 

 

H = 2,8 

M =3,6 

L = 4,8 

Se requiere una inspección    

interna para determinar si    

los diafragmas son   

flexibles o rígidos. 

RM2 

 

H = 2,8 

M =3,4 

L = 4,6 

Las paredes son ya sea de      

ladrillo o bloque concreto. 

URM 

 

H = 1,8 

M =3,4 

L = 4,6 

Estos edificios utilizan a    

menudo débil mortero de    

cal para unir las unidades     

de mampostería juntos. 

Fuente: Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA 154) 
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ANEXO O. Modificadores y puntuación final 
 

 

 

Fuente: Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA 154) 
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ANEXO P. Vistas en alzado que muestran irregularidades verticales, con flechas 
que indican ubicaciones de especial preocupación 

   

Fuente: Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA 154) 
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ANEXO Q. Vistas en planta de diversas configuraciones que muestran las 
construcciones; las flechas indican una posible áreas de daño. 

  

Fuente: Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA 154) 
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ANEXO R. Ubicación del colegio 9 de Octubre 

   

Fuente:https://earth.google.com/web/@-3.25554952,-79.96569961,5.52877261a,645.3

9221381d,35y,0.5532851h,30.63179155t,-0r 
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ANEXO S.  Patologías de elementos estructurales 

BLOQUE ELEMENTO CONDICIÓN FOTOGRAFÍA POSIBLES 
CAUSAS 

1 Losa voladizo 
de entrepiso 

Aceros 
expuestos en 

losa, con 
presencia de 

corrosión 

 

Insuficiente 
recubrimiento 
de la sección 
de hormigón 

Gradas Aceros 
expuestos, 

con 
presencia de 

corrosión 

 

 

Humedad 
descendente, 

por lluvias 
fuertes 

Losa de 
cubierta 

Fisuras 

 

Vegetación 
agresiva por 
cercanía de 

arboles 

2 Losa Aceros 

expuestos en 

losa, con 

presencia de 

corrosión 

 

Humedad 

descendente, 

por lluvias 

fuertes 

Gradas Aceros 

expuestos, 

con 

presencia de 

corrosión 

 

Insuficiente 

recubrimiento 

de la sección 

de hormigón 

Fuente: Autor 

43 



 

 

BLOQUE ELEMENTO CONDICIÓN FOTOGRAFÍA POSIBLES 
CAUSAS 

3 Pared Pared agrietada 

planta baja 

 

Golpes, 

Mala calidad del 

mortero, 

Fallo de la 

estructura 

Gradas Aceros 

expuestos, con 

presencia de 

corrosión 

 

Insuficiente 

recubrimiento de 

la sección de 

hormigón 

4 No presenta patologías considerables. 

Fuente: Autor 
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ANEXO T.  Elementos estructurales de la edificación 

 

Fuente: Autor 
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ANEXO U.  Evaluación visual Bloque 1 

 

 

Fuente: Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA 154) 
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ANEXO V.  Evaluación visual Bloque 2 

 

Fuente: Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA 154) 
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ANEXO W.  Evaluación visual Bloque 3A 

 

Fuente: Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA 154) 
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ANEXO X.  Evaluación visual Bloque 3B 

 

Fuente: Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA 154) 
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ANEXO Y.  Evaluación visual Bloque 4 

 

Fuente: Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA 154) 
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