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Prólogo 

 

Esta investigación procura hacer una explicación y análisis claro y conciso sobre las 

metodologías de evaluación de daños estructurales luego de evento sísmico más 

usadas e importantes a nivel mundial. 

Este  trabajo de investigación esta dividido en cuatro capítulos, el orden de 

presentación de estos, esta determinado por una secuencia lógica y progresiva en la 

cual se ha tratado que todas las  ilustraciones y el contenido de este documento sea 

comprensible, a continuación una breve reseña de cada capítulo. 

El primer capítulo se describe los objetivos, limitaciones, justificación y una breve 

introducción sobre el tema. 

En el segundo capítulo muestra los antecedentes que en que se basó este análisis y 

ademas se describe, detalla las metodologías empleadas. 

En el tercer capítulo se describe todo el marco metodológico  empleado para analizar 

las metodologías; se hace un análisis comparativas de estas entre sus ventajas y 

desventajas.  

En el cuarto capítulo se  muestran las conclusiones y recomendaciones encontradas en 

el análisis elaborado. 

Y en el final de este documento se encuentra la bibliografía. 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito describir, analizar, comparar 

las metodologías más usadas para inspección rápida de estructuras post-evento, es de 

gran importancia y utilidad el uso de una de estas metodologías para la evaluación y 

cuantificación de daños post-sismo. Debido a que nuestro país es catalogado como de 

alta actividad sísmica es necesario conocer y aplicar una metodología de evaluación 

rápida de estructuras que se adapte a las condiciones de  nuestro entorno y sobre todo 

esté validada y sea de gran ayuda para evaluar daños en las estructuras afectados por 

un sismo.  

Las metodología estudiadas en este documentos son: EMS-98, FEMA-154 y NEC-15. 

Empleadas para la inspección y evaluación rápida de estructuras; EMS-98 proveniente 

de Europa y se deriva de la conocida escala de Mercalli, FEMA-154  publicada por el 

organismo estatal Norteamericano FEMA y por último la recién publicada guía para 

inspección rápida de estructuras post-evento de la NEC-15 utilizada para la inspección 

y evaluación de estructruras en el último sismo suscitado el 16 de Abril del presente 

año en el Ecuador. Cada una de estas metodologías siguen procesos similares de 

evaluación pero depende absolutamente de experiencia y criterio del evaluador dar un 

dictamen del estado actual de la estructura inspeccionada.  

En este documento se empleraron los respectivos formularios de cada una de las 

metodologías mencionadas anteriormente 
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Abstract 

The present investigation work has as purpose to describe, to analyze, to compare the 

methodologies more used for quick inspection of structures post-event, it is of great 

importance and utility the use of one of these methodologies for the evaluation and 

quantification of damages post-earthquake. Because our country is classified as of 

seismic high activity it is necessary to know and to apply a methodology of quick 

evaluation of structures that adapts to the conditions of our environment and mainly be 

validated and be of great help to evaluate damages in the structures affected by an 

earthquake.  

The methodology studied in this documents is: EMS-98, FEMA-154 AND NEC -15. 

Employees for the inspection and quick evaluation of structures; EMS-98 coming from 

Europe and he/she is derived of the acquaintance scale of Mercalli, FEMA-154 

published by the state North American organism FEMA and lastly the recently published 

guide for quick inspection of structures post-event of the NEC-15 used for the inspection 

and estructruras evaluation in the last raised earthquake April of the present 16 year in 

Ecuador. Each one of these methodologies follows similar processes of evaluation but it 

depends absolutely on experience and approach of the appraiser to give a verdict of the 

current state of the inspected structure.  

In this document you empleraron the respective forms of each one of the methodologies 

mentioned previously. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Introducción 

      A lo largo de la historia de nuestro país y del mundo  se han suscitado varios 

eventos sísmicos, los mismos que han ocasionados pérdidas humanas y económicas, 

estas última se manifiestan en daños estructurales y no estructurales en nuestras 

estructuras; los daños post-sismo necesitan ser evaluados de forma oportuna y rápida 

luego de un sismo. Por lo anteriormente mencionado, este documento pretende 

mostrar, detallar y comparar y recomendar las metodologías más usadas para evaluar 

daños estructurales luego de un evento sísmico, de acuerdo a las diferentes tipologías 

constructivas existentes en nuestro país. 

 

1.2. Planteamiento Del Problema 

 

     El Ecuador es uno los países que se encuentra dentro del denominado “Cinturón de 

fuego del Pacifico”, este es el lugar donde se registran la mayor actividad sísmica y 

volcánica en todo el mundo, lo cual hace que nuestro país sea catalogado como zona 

de alto riesgo sísmico.  

     Los eventos sísmicos provocan el colapso de algunas  estructuras, daños 

estructurales y no estructurales en otras estructuras. Pero todas ellas necesitan ser 

diagnosticadas, evaluadas mediante técnicas ingenieriles para emitir un comentario y 

recomendación referente a su estado. Debido a lo anteriormente expuesto, veo la 
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necesidad de realizar un análisis comparativo de las  metodologías más usadas en la 

evaluación de daños estructurales en edificaciones, después de un evento sísmico.  

     Esta investigación permitirá un aporte de gran importancia para trabajos posteriores 

de los estudiantes de la Facultad De Ciencias Matemáticas y Físicas, Carrera  de 

Ingeniería Civil de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.3. Antecedentes Del Problema 

 

     El Ecuador esta situado en la zona donde se presenta el fenómeno de subducción 

entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana; este fenómeno es producto del 

movimiento convergente de las dos placa tectónicas, lo que hace que se genere 

fricción entre ellas, produciéndose eventos sísmicos. Este tipo de subducción entre 

estas dos placas es subducción corteza continental-corteza oceánica, caracterizado por 

una zona de cordilleras y volcanes paralelos a la fosa oceánica. 

 

     A lo largo de las últimas décadas en nuestro pais se han suscitado sismos que han 

ocasionados daños en grandes ciudades como: Riobamba, Ambato, Esmeraldas, Bahia 

de Caraquez y el más reciente en Pedernales. Posterior a un evento sísmico es 

necesario  inspeccionar y evaluar nuestras estructuras ante la presencia de daños. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 1.4.1.Objetivo General. 

     Realizar un análisis comparativo de las metodologías de evaluación visual rápidas 

para la evaluación de daños estructurales en edificaciones luego de un evento sísmico. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Detallar las metodologías de evaluación visual rápida más usadas para evaluar 

daños estructurales en edificaciones luego de un evento  sísmico. 

 Comparar las metodologías de evaluación visual rápida más usadas para evaluar 

daños estructurales en edificaciones luego de un evento sísmico. 

 Recomendar la metodología de evaluación visual  rápida más adecuada a nuestro 

entorno para evaluar daños estructurales en edificaciones luego de un evento 

sísmico. 

1.5. Justificación 

     Debido al gran nivel de peligro sísmico que posee nuestro país, motivo por el cual 

se generen sismos de intensidades significativas en nuestro país, los cuales han 

ocasionado daños en nuestras edificaciones, es de gran importancia y urgencia evaluar  

y clasificar los daños post-sismo en nuestras estructuras con una metodología 

verificada, aprobada y que se ajuste a las tipologías constructivas presentes en nuestro 

país. 
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1.6. Metodología a Implementar 

 

     En el presente trabajo tendrá un enfoque cuantitativo, donde se emplearan 

metodologías que se basan en datos de observaciones directas, estimaciones y 

análisis de daños. Cumpliendo los requerimientos de inspección y evaluación rápida de 

estructuras existentes, permitiendo conocer las condiciones que se presentan y 

proponer posibles soluciones. 

 

1.7. Limitaciones 

 

Las limitaciones de este documento es que las metodologías descritas y utilizadas, 

son subjetivas, cuantitativas y el criterio del evaluador dependen absolutamente de su 

experiencia  y además de esto las metodologías descritas en este documento son la 

más usados a nivel mundial. 

 

1.8. Objeto y campo de estudio de la investigación 

 

El objeto del presente trabajo es analizar, evaluar  y comparar las metodologías de 

evaluación de  daños estructurales en edificaciones luego de un evento sísmico. Y su 

campo de estudio será a nivel de ingeniería estructural, esperando que sirva de aporte 

para futuros trabajos de los estudiantes de la Facultad De Ciencias Matemáticas y 

Físicas, Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Guayaquil que se interese por 

el este tema. 
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CAPÍTULO II 

    MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

     El Ecuador durante los últimos 460 años ha tenido actividad sísmica muy 

importante, dicha actividad ha ocasionado destrucción de ciudades importantes como 

Pedernales, Manta, Riobamba e Ibarra más de 60.000 personas aproximadamente han 

fallecido por esta causa. Las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca han sido 

evaluadas como probables escenarios sísmicos. Muestran la necesidad urgente por 

emprender en programas para la mitigación del riesgo sísmico.  

El riesgo sísmico es la suma de los siguientes factores: 

 Peligro sísmico. 

 Nivel de exposición. 

 Vulnerabilidad al daño de las edificaciones. 

 

     Gran parte del territorio del Ecuador se encuentra ubicado en una  zona de alto 

peligro sísmico, como se evidencia en la Figura 1. Las edificaciones situadas en 

ciudades costeras o con un riesgo sísmico alto,  son  susceptibilidad a daño por el alto 

grado de exposición. También son susceptibles aquellas edificaciones construidas 

antes de la promulgación de las normas de  construcción o las que no han sido 

diseñadas con técnicas de sismo-resistencia y que a lo largo de su vida han sufrido  un  

cambio  en  el  tipo  de  uso,  distinto  al  contemplado  en  el  diseño.  El  riesgo 

sísmico es alto y debe ser considerado en la toma de decisiones.  
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Figura 1. Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona z. 
Fuente: NEC-15 

 
 

     Una vez teniendo conocimiento de lo manifestado anteriormente, este trabajo se 

enfocará en las metodologías para evaluar daños estructurales en edificaciones post-

sismo. Ya que es de gran importancia identificar, analizar, cuantificar y en algunos 

casos solucionar estos daños, para ello se han desarrollado a lo largo de los años 

metodologías o técnicas para evaluar daños. Antes de la  aplicación de la metodología 

se debe conocer  sus  características, ventajas y desventajas. Cada metodología está 

relacionada, ligada a la escala de análisis y características de los elementos a estudio, 

además dependen de la disponibilidad de datos y tecnología a emplear. 
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    Entre los métodos más usado tenemos los siguientes: 

 Metodología EMS – 98. 

 Metodología FEMA-154. 

 Metodología NEC-15. 

     Esta última metodología, mencionada por la NEC-15  para evaluación de daños en 

estructuras luego de un evento sísmico en nuestro país. (NEC, 2015) 

 

2.2. Métodología EMS-98 

 

     La Escala Macro Sísmica Europea EMS-98 se  fundamenta en importantes  escalas 

europeas como: MSK-68 y Mercalli, las cuales son consideradas como precursoras de 

evaluación de daños estructurales y vulnerabilidad. Sus siglas provienen de los 

apellidos de sus creadores: Medvedev-Sponheuer-Karnik. 

     La escala EMS apareció en su primera publicación con el nombre de EMS-92, luego 

se realizó algunos cambios, entre estos cambios se le incluyo de forma explícita el 

concepto de vulnerabilidad para la evaluación de daños en edificios. Luego en la 

segunda publicación aparecería como escala EMS-98, la  misma que tendría como 

novedad adicional incluir una opción de clasificar la  vulnerabilidad(siendo  la  clase  A  

la  más  vulnerables  a  la  F  menos vulnerable)  considerándose para su clasificación 

lo siguiente: el tipo de sistema  constructivo; el  cual  puede  variar  de  clase  para  una  

misma  tipología, dependiendo  de  la  calidad  del  material  utilizado,  del  refuerzo 

empleado,  la  ejecución  en  obra  y otros factores que modifican y condicionan el 

comportamiento real de una estructura frente a un movimiento sísmico. 
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Fuente: EMS-98 
 

 
 

Figura No. 2 Claificación de  la vulnerabilidad según la tipologia constructiva. 
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2.2.1. Estructuras de mampostería. 

2.2.1.1. Paredes de piedra ó roca de cantera. 

 

     Este tipo de construcciones son muy comunes para las cuales se utilizan rocas 

como material básico de construcción,  estas estructuras poseen  mortero de calidad 

pobre y tampoco llevan material de refuerzo, creando  edificios pesados y con poca 

resistencia a las cargas laterales.  

 

2.2.1.2. Paredes de adobe.  

     Las viviendas construidas con  este material se pueden encontrarse en algunas 

regiones de Europa y principalmente en las zonas rurales de países de  Latinoamérica . 

La resistencia contra las vibraciones producidas por un evento sismico dependen 

absolutamente del método de construcción empleado para las construcciones de este 

tipo. 

 

 2.2.1.3.  Paredes de roca simple. 

     La construcción de roca simple difiere de la construcción de roca de cantera en que 

la roca simple ha sido labrada antes de ser usadas. En Ecuador existe una variedad de 

edificaciones  de esta características las cuales son muy antiguas. Se considera  que 

su vulnerabilidad es de clase B y sólo cuando la construcción presenta malas 

condiciones es de clase A. 
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2.2.1.4.  Paredes de roca masiva. 

Dentro de esta clasificación están edificaciones de gran magnitud y consideradas 

como emblemáticas: catedrales, castillos, edificios de gran altura, monumentos, etc. 

Las cuales poseen gran resistencia, están dentro de la clase de vulnerabiliadad C ó D.  

 

 2.2.1.5. Mampostería no reforzada/bloque de hormigón. 

     Sin lugar a duda el tipo de construcción más común es de mamposteria no 

reforzada de ladrillo o bloque hormigón, estas construcciones cuando se encuentran 

lugares bajos recursos económicos pueden caificarse en vulnerabilidad B y en caso de 

las construcciones situarse en lugares de solvencia de recursos económicos pueden 

calificarse como C, debido a la calidad de los procesos construtivos y calidad de 

materiales. 

 

2.2.1.6. Mampostería de ladrillo no reforzado con pisos de concreto 

reforzado. 

     Las edificaciones compuestas de mampostería de ladrillo no reforzada pero con 

pisos de concreto reforzado, se comportan de manera significativa ante cargas 

horizontales que las viviendas normales de ladrillos, siempre y cuando las paredes 

laterales esten bien conectadas a las vigas perimetrales del piso. En los casos en que 

la estructura está bien conectada, la vulnerabilidad será probablemente de clase C, 

pero comúnmente en Ecuador esto no se cumple por lo cual su vulnerabilidad se 

califica como A. 
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2.2.1.7. Mampostería reforzado o confinada. 

     La mampostería reforzada, está conformada por ladrillos a los cuales se le han 

insertado barras o mallas de acero, en el mortero, creando un material compuesto que 

actúa como un muro o un sistema de muros altamente resistente y dúctil. Dicho 

refuerzo aparece en direcciones horizontales y verticales. La mampostería confinada se 

caracteriza como mampostería construida rígidamente entre columnas estructurales y 

vigas en los cuatro lados y provee un nivel de resistencia similar. En tales estructuras 

no se pretende que los elementos de conexión respondan como un armazón resistente 

a momentos, donde la mampostería actúa como un relleno no estructural en la mayoría 

de los casos. 

 

 2.2.2. Estructuras de concreto reforzado. 

     Las construcciones de este tipo son muy comunes hoy en día, varían en resistencia, 

apariencia y diseño. Estos factores dificultan tratar tales estructuras.  

 

2.2.2.1. Estructuras con pórticos de concreto reforzado.  

     Las estructuras con pórticos de concreto reforzado estan conformadas por un 

sistema de vigas y columnas resistentes a momentos y esfuerzos de corte. Las 

estructuras de armazones de concreto reforzado resisten tanto cargas verticales y 

laterales. Cuando este tipos de estructuras son diseñadas sin técnicas de sismo-

resistencia su vulnerabilidad se considera como B o C, dependiendo de la calidad del 

método constructivo, pero en los casos que posea técnicas de diseño sismo-resistente 

la clase de vulnerabilidad se estima entre D a E. 
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2.2.2.2. Estructuras de muros de concreto reforzado. 

En las estructuras de concreto reforzado con elevado diseño sismo-resistente se 

caracterizan por implementarse en su diseño y construcción muros de concreto 

reforzado, generalmente son verticales, además tienen secciones transversales 

alargadas con una relación entre longitud/grosor mayor de 4 a 1 y/o un confinamiento 

en secciones parcial. Las estructuras de muros de concreto reforzado se caracterizan 

por tener una rigidez mayor que las estructuras de solamente pórticos de concreto 

reforzado, estos tipo de estructuras se encuentran dentro de la clase de vulnerabilidad 

D ó E para muros con diseño sismo-resistente. 

 

2.2.3. Estructuras de acero. 

En este grupo se encuentran las edificaciones que poseen sus marcos de acero o 

estructura primcipal. Su vulnerabilidad se clasifica de auerdo la calidad de sus uniones 

y el estado de su rigidez. Cuando la edificación no posee diseño sismorresistente,su 

vulnerabilidad está dentro de la clase D, en algunos casos donde las estructuras de 

acero poseen arriostramentos que proporcionan resistencia lateral asegurando un 

comportamiento dúctil ó posee muros de corte H.A. pueden considerarse en la clase de 

vulnerabilidad E, y las que tienen un diseño sismorressitente con excelente soldadura y 

procedimiento constructivo se pueden ubicar en la clase F.  
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2.2.4. Estructuras de madera. 

Las construcciones de madera tienen una gran resistencia a los daños, debido a su 

gran flexibilidad, pero esta resistencia depende del estado en que se encuentra la 

estructura, la ductilidad de las estructuras de madera depende de la ductilidad de sus 

conexiones. Las estructuras de madera  no se encuentran con mucha facilidad en 

Ecuador, su vulnerabilidad es de tipo C. (EMS, 1998) 

 

2.2.5. Clasificación de los daños. 

Tabla No.1 Clasificación del daño en edificaciones de mampostería 

 

 

 

 
Grado 1: No hay  daños estructurales, 
sólo daños no estructurales leves. 
Grietas muy delgadas en las paredes o 
muros. Caída de revestimiento en pocos 
casos. 

 

 

 

Grado 2: Daños estructurales  leves y  
daños no estructurales  moderados 
Grietas en muchas partes de la 
mampostería. 
Caída de pedazos grandes de 
revestimiento. 
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Grado 3: Daños estructurales moderados 

y daños no estructurales severos. 

Grietas extensas en casi toda la 

mampostería. Caída del tejado. 

Sufren daños  elementos no estructurales.  

 

 

 

Grado 4: Daños estructurales  severos y 

no estructurales muy severos 

 Fallan elementos estructurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado 5: Destrucción total. 

Se originan daños estructurales muy 

severos. 

Colapsa por completo la estructura . 

 

                                                            
                                                       Fuente: EMS, 1998 
                                                      Elaborado: Cristian Correa 
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Tabla No.2 Clasificación del daño en edificaciones de concreto reforzado 

 

 

 

 

 

Grado 1: Sin daños estructurales o daños  
no estructurales leves 
(Fisuras delgadas en el revestimiento de 
los elementos de la estructura o en la base 
de las paredes y en los tabiques). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado 2: Daños estructurales leves y 
daños no estructurales moderados: 
(Grietas en tabiques, pilares, vigas de  
pórticos y en muros estructurales. Además 
caída del enlucido o revestimiento) 
 
 
 

  

Grado 3: Daños estructurales moderados y 
daños no  estructurales severos 
 (Grietas en pilares  y unión  viga/columna 
en la base de los pórticos y en las juntas 
de muros acoplados. Se desprenden  los 
revoques hormigón, pandeo de las varillas 
de refuerzo y grandes grietas en muros. 
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Fuente:  EMS,1998 
Elaborado: Cristian Correa 

 

2.2.5.1. Definición de grados de intensidad. 

Estructura de la escala: 

a) Efectos en las personas. 

b) Efectos en objetos o en la naturaleza(Los efectos en el suelo y el fallo del 

suelo). 

c) Daños a edificios. 

      (EMS, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado 4: Daños estructurales severos y 
daños no estructurales muy severos 
(Los  elementos estructurales  presentan 
grandes grietas por fallo  a compresión de 
hormigón y fractura de armaduras; Fallo en 
la trabazón de armadura de las vigas;  
ladeo  de columnas. Colapso de algunas 
columnas o de una planta alta). 
 

 

 

 

 

Grado 5: Colapso.  

 Los elementos estructurales sufren daños 

severos, la planta baja colapsa(destrucción 

total). 
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Tabla No. 3 Clasificación de intensidades de daños 

Intensidad 
EMS 

Definición Tipos de daños 

I No sentido 

a) No se percibe el temblor. 

b) Sin efecto. 

c) Sin daños. 

II 
Sentido 
levemente 

a) Sólo las personas que están en reposo al interior 
de los edificios lo perciben. 

b) Sin efecto.  

c) Sin daños. 

III Débil 

a) Sólo las personas que están dentro de las casas o 
edificios, perciben una suave oscilación y temblor. 

b) Los objetos colgantes oscilan  levemente. 

c) Sin daños. 

IV 
Observado 
ampliamente 

a) Vibración moderada sentida por las personas en 
el interior de las edificaciones y por algunos en los 
exteriores. 

b) Los objetos colgantes oscilan, sillas, mesas y 
demás objetos livianos  vibran. 

c) Sin daños. 

V Fuerte 

a) El temblor es sentido por quienes están en el 
exterior e interior de las edificaciones. 

b) En algunos casos los cristales de las ventanas se 
pueden quebrar. Los líquidos oscilan, los 
animales  se inquietan, las puertas y ventanas se 
abren y se cierran. 

c) Daños de grado 1 en algunos edificios de clase de 
vulnerabilidad A y B. 

VI 
Causa daños 
leves 

a) Por motivo del sismo la multitud se asusta, 
pierden el equilibrio y empiezan a correr. 

b) Se caen objetos y otros se desplazan. 

c) Daños de grado 1 a muchos edificios de clase de 
vulnerabilidad A y B; pocos de clase A y B sufren 
daños de grado 2; algunos de la clase C sufren 
daños de grado 1. 
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VII Causa daños 

a) La mayoría de las personas se asustan y  
corren hacia el exterior. Les cuesta mantenerse 
de pie a muchos con gran dificultad a los que 
se encuentran en pisos altos. 

b) Los objetos caen de los estantes y los muebles 
pierden la estabilidad. Los líquidos salpican y 
otros se derraman. 

c) La mayoría de los edificios de clase de 
vulnerabilidad A sufren daños de grado 3 y 
algunos pocos de grado 4. La mayoría  de los 
edificios de clase de vulnerabilidad B sufren 
daños de grado 2 y algunos pocos de grado 3. 
Pocos edificios de clase de vulnerabilidad C 
sufren daños de grado 2, mientras otros de 
clase de vulnerabilidad D sufren daños de 
grado 1. 

VIII 
Causa daños 
severos 

a) Mucha gente encuentra difícil mantenerse de 
pie. 

b) Los televisores, computadores y demás 
electrodomésticos y objetos pesados caen en 
interior de las viviendas o edificaciones. 

c) En su mayoría los edificios de clase de 
vulnerabilidad A sufren daños de grado 4 y 
algunos pocos de grado 5.  Muchos edificios de 
clase de vulnerabilidad B sufren daños de 
grado 3 y pocos de grado 4. Muchos edificios 
de clase de vulnerabilidad C sufren daños de 
grado 2 y otros de grado 3. 

IX Destructivo 

a) Pánico total. 

b) Estructuras como: monumentos, columnas 
entre otras similares colapsan. Se ven ondas 
en suelos suaves. 

c) La mayoría de los  edificios de clase de 
vulnerabilidad A sufren daños de grado 5. Los 
edificios de clase de vulnerabilidad B sufren 
daños de grado 4 y  pocos de grado 5. 
Mientras que los edificios de clase de 
vulnerabilidad C sufren daños de grado 3 y 
otros de grado 4. La mayoría edificios de clase 
de vulnerabilidad D sufre daños de grado 2 y 
otros de grado 3. Algunos pocos edificios de 
clase de vulnerabilidad E sufren daños de 
grado 2. 
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X Muy destructivo 

c) La mayoría de edificios ordinarios (de clase de 
vulnerabilidad A sufren daños de grado 5) 
colapsan. Muchos edificios de clase de 
vulnerabilidad B sufren daños de grado 5. Los 
edificios de clase de vulnerabilidad C sufren 
daños de grado 4 y pocos de grado 5. Los 
edificios de clase de vulnerabilidad D sufren 
daños de grado 3 y otros de grado 4. Muchos 
edificios de clase de vulnerabilidad E sufren 
daños de grado 2 y algunos pocos de grado 3. 
Pocos edificios de clase de vulnerabilidad F 
sufren daños de grado 2. 

XI Devastador 

c) Colapsan la mayoría de los edificios ordinarios 
bien construidos, hasta los que tienen diseño 
sismo resistente. La mayoría de los edificios de 
clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 
4 y muchos de grado 5. Muchos edificios de 
clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 
4 y 5. Muchos edificios de clase de 
vulnerabilidad E sufren daños de grado 3 y  4. 
Los edificios de clase de vulnerabilidad F sufren 
daños de grado 2 y algunos pocos de grado 3. 

XII 
Completamente 
devastador 

c) Todos los edificios de clase de vulnerabilidad A, 
B y  los de clase C quedan destruidos. La 
mayoría de los edificios de las clases D, E y F 
quedan destruidos. Los efectos del terremoto 
alcanzan los efectos máximos concebibles. 
Incluso algunos con buen diseño sismo 
resistente son destruidos. 

                                                         
Fuente:  EMS, 1998 

Elaborado: Cristian Correa 
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2.3. Metodología  FEMA 154 

 

     El Organismo Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), publica en 1988 la 

primera edición del manual de Inspección visual rápida de edificaciones para 

potenciales amenazas sísmicas, también conocido tambien como RVS, este manual 

sirve evaluar, identificar, clasificar e inventariar las estructuras que han sufrido daño 

producto de un sismo o requieren una evaluación estructural. Hasta el día de hoy 

existen tres ediciones de este manual y la última fué publicada en el 2015, dicho 

documento ha servido para evaluar muchas estructuras en Estados Unidos. 

 

Esta metodología posee un sistema de puntuación basado en el tipo de estructura, 

esta evaluación nos permite identificar lo siguiente: 

 Edificios existentes que fueron diseñados y construidos antes de  la utilización de 

códigos de la construcción para sismos. 

 Edificios construidos sobre suelos blandos. 

 Edificios que poseen características no aptas para resistir un sismo. 

 Edificios  con daños luego de un sismo. 

 

     Se inicia la evaluación con la identificación del sistema estructural; el cual conforma 

la edificación, asi como el material del que está construida. Para la evaluación se 

emplea un formulario, el mismo que contempla los puntajes básicos para todas los 

tipos de edificaciones y califica además las bondades y defectos del sistema sismo-

resistente de las edificaciones. 
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     Al final  del formulario tiene una casilla para la colocación del puntaje estructural S 

de la edificación en estudio, el cual que califica el potencial peligro de una edificación 

ante la ocurrencia de un sismo, el mismo que puede variar de 0 a 7. Se recomienda 

tener como puntaje básico mínimo 2. El resultado de S nos permite dividir a las 

edificaciones en las 2 categorías existentes: las que mantienen un nivel de riesgo 

aceptable con fin principal  de salvaguardar la vidas de los ocupantes y por otro lado 

las que sismícamente son vulnerables.  
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2.3.1. Formularios de recolección de datos y sus partes.  

Figura No. 3  Formulario para la Inspección visual rápida en edificaciones nivel  1 
  

Fuente: FEMA 154, 2015 
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Fuente: FEMA 154, 2015 

               Figura No. 4  Formulario para Inspección visual rápida en edificaciones nivel 2 
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 2.3.1.1. Información de identificación de edificio. 

     Esta sección del formulario está destinada para colocar la información básica  que 

identifica del edificio como: dirección , nombre del edificio, uso del edificio, 

coordenadas(latitud y longitud), código postal, nombre del evaluador  y fecha y hora de 

la inspección. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: FEMA 154, 2015 

 

 

2.3.1.2. Características de la edificación. 

En esta sección del documento se describe las principales caracteristicas de la 

edificación como:número de pisos, año de construcción, área total, código de año y 

adicionales. 

 

 

 
 
                                                                 

Fuente: FEMA 154, 2015 
 

                                            

 

                         Figura No. 5 Identificación de la edificación. 

 

                       Figura No. 6  Caracteristicas de la edificación. 



25 

 

   

2.3.1.3. Fotografía y bosquejo de la edificación. 

Este espacio esta destinado para una fotografía de la edificación en estudio, el 

proposito principal de la fotografía es identificar la edificación. El evaluador no debe 

limitarse a tomar una sola foto, sino a tomar  varias fotos de cada lado del edificio 

especialmente donde se observen irregularidades y posibles amenazas de falla. En el 

espacio denominado esquema de la edificación, esta destinado para dibujar como 

mínimo la planta y la elevación del edificio, lo cual permitirá apreciar carácterísticas 

importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: FEMA 154, 2015 

 Figura No. 7  Espacio para fotografía y esquema de la  edificación. 
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 2.3.1.4.Ocupación del edificio. 

En este espacio de documento se identifica el uso del edificio ya sea este de: uso 

comercial, oficinas, gubernamental, industrial, residencial, histórico, hospitales, 

centrales hidroeléctricas, refugios, auditorios, teatros, depósitos, etc. 

 

 

 
                               
                                                                
                                                                
 

Fuente: FEMA 154, 2015 
 
 

2.3.1.5. Tipo de suelo. 

En esta sección se debe  identificar el tipo de suelo sobre el cual esta situada la 

edificación en caso de realizar la respectiva visita de campo para identificar el tipo de 

suelo sea este: roca dura(A), roca media dura(B), suelo denso(C), suelo rígido(D), 

suelo blando(E), suelo pobre(F) se debe indicar DNK(nose conoce) cuando no se sabe 

el tipo de suelo y asumir suelo tipo D. 

 

 

                                                  
Figura No. 9  Tipo de suelo 

 
Fuente: FEMA 154, 2015 

 
 

2.3.1.6. Amenaza geológica. 

En este espacio permite indicar si existe o no la presencia de alguna amenaza 

geológica( licuefación, deslizamiento y superficie de falla) donde se encuentra situado 

                           Figura  No. 8  Ocupación de la edificación. 
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el edificio, estas amenazas agravarían el daño si se combinan con la acción  de un 

sismo.  

 

Figura No. 10 Amenaza geológica 1 
Fuente: FEMA 154, 2015 

                                                    
 

     En caso de existir alguna de las amenazas mencionadas se debe encerrar la 

palabra Yes, en caso contrario No y en caso de no haber sido determinada esta se 

debe de señalar DNK(no se sabe). 

 

Fuente: FEMA 154, 2015 
 

 

2.3.1.7. Estructuras adyacentes.  

En esta parte del formulario nos permite indicar si existen los peligro de: golpeteo, 

amenaza por del edificio más alto adyacente. 

Figura No. 12  Peligros no estructurales 

Fuente: FEMA 154, 2015 

                                               

                  Figura No. 11  Peligro de un potencial deslizamiento 
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Estos peligros  son muy comunes cuando interactúan edificios adyacentes durante 

un evento sísmico ver figura No. 13. Para evitar la amenaza por colapso del edificio 

adyacente se debe recomienda considerar como separación mínima entre edificios 

adyacentes al menos: 

 2 " por cada piso  de la construcción adyacente(en región de sismicidad muy 

alta). 

 1 1/2 " por cada piso  de la construcción adyacente(en región de sismicidad 

alta). 

 1 " por cada piso  de la construcción adyacente(en región de sismicidad 

medianamente alta). 

 1/2 " por cada piso  de la construcción adyacente(en regiones de sismicidad 

regulares y bajas). 

 

 
                                                            
                                                              Fuente: FEMA 154, 2015 
 
 

    Figura No. 13  Brecha de separación  



29 

 

   

El golpeteo se debe considerar cuando la brecha actual  es menor que la brecha de 

separación mínima y cuando al menos uno de tres las condiciones adicionales también 

exista son aplicable: 

 Los pisos están separados verticalmente por más de dos pies, como muestra la 

figura No. 14. daño y colapso potencial son considerados probables cuando falle 

un piso del edificio puede afectar las columnas o las paredes del edificio 

adyacente directamente. 

                                         
 

Fuente: FEMA 154, 2015 

 

 Un edificio es dos o más pisos más alto que el edificio adyacente, como ilustra la 

figura No. 15. el daño puede concentrarse en el edificio más alto en el nivel de 

techo del edificio más pequeño. 

 

Fuente: FEMA 154, 2015 

                 Figura No. 14  Caso 1 se golpeteo  

Figura No. 15 Caso 2 de golpeteo 
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 El edificio está en el final de una hilera de tres o más edificios, como se muestra 

en la figura No. 16. las demandas más altas son impuestas sobre el edificio de 

final cuando el edificio adyacente se dirige hacia este y porque no tiene un 

edificio alado para balancearse las cargas. Más alto niveles de daño ha sido 

observado en edificios del final en los sismos anteriores. 

 

Fuente: FEMA 154, 2015 

 

2.3.1.8. Irregularidades. 

Las edificaciones son a menudo  irregulares por razones arquitectónicas, funcionales 

y económicas, donde el primer piso por lo general es el más alto. Las irregularidades 

afectan a la estructura en su rendimiento sísmico, existiendo dos categorías de 

irregularidades: verticales y en planta. 

 

 

                                          
                                                        
                                                               

Fuente: FEMA 154, 2015 

  

 

 

Figura No. 16  Caso 3: golpeteo 

                      Figura No. 17 Irregularidad en planta y vertical 
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Ejemplos de irregularidades verticales: 

 Sitio con pendiente. 

 Piso débil y blando. 

 Columnna corta. 

 Desplazamiento dentro de un plano de acción. 

 Irregularidad geométrica. 

                                           
 

 
 
                                                                Fuente: FEMA 154, 2015 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Figura No. 18 Sitio con pendiente  
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Fuente: FEMA 154, 2015 
 

                                                   
 
                                                          Fuente: FEMA 154, 2015 
                                             

      

Ejemplos de irregularidades en planta: 

 Irregularidad  torsional. 

Figura No. 19 Piso débil y blando 

Figura No. 20 Columna corta 
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 Sistemas no paralelos. 

 Retroceso de esquinas. 

 Vigas y columnas no alineadas. 

 Abertura en diaframas. 

 

Fuente: FEMA 154, 2015 

                                                         

 

Fuente: FEMA 154, 2015 

                   Figura No. 21 Retroceso de esquinas  

Figura No. 22  Irregularidad geométrica 



34 

 

   

 

                                                   Fuente: FEMA 154, 2015 
                    
                               
                                                          

2.3.1.9. Amenaza de caida en el exterior. 

En esta sección del formulario está destinada para indicar las amenazas que existen 

en el exterior del edificio como la caída de: parapetos, chimeneas, revestimiento, 

cornisas, entre otros. Estas amenazas ponen en riesgo la vida humana. 

 

 

 

                                     
                                                
                                                              

Fuente: FEMA154, 2015 
 
 

            Figura No. 23 Vigas y columnas no alineadas  

Figura No. 24  Amenazas de fallas exteriores 
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2.3.1.10. Sección de Comentarios. 

En este espacio se escriben los comentarios que el evaluador crea conveniente 

hacer respecto a el edificio, su condición, calidad de los datos, o las circunstancias 

anorrmales de cualquier tipo o alguna incertidumbre debe ser descrita aquí.  

 

2.3.1.11. Identificación del tipo de edificio FEMA y colocación de     

puntaje básico relacionado     

Dos características claves del desempeño sísmico son los materiales de 

construccción y de su sistema sismorresistente. Para efectuar una inspección visual 

rápida, el FEMA 154 agrupó las combinaciones más comunes de materiales de 

construcción y de sistemas sismorresistentes en 17 tipos de edificaciones según el 

FEMA,  que son las siguientes: 

 W1: Vivienda familiar simple o múltiple  de madera de uno o más pisos. 

 W1A: Edificio multiresidencial de madera con área de cada piso mayor a 

279 m2. 

 W2:  Edificios comerciales e industriales con pórticos de madera con área 

de piso mayor que 465 m2. 

 S1: Pórticos de acero resistentes a momentos. 

 S2: Pórticos de acero arriostrados. 

 S3: Estructuras de acero doblado en frío. 

 S4:Pórticos de acero con muros de corte de concreto fundido en sitio. 

 S5:Pórticos de acero con mampostería no reforzada. 

 C1:Pórticos de concreto resistentes a momentos. 
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 C2: Muro de corte de concreto reforzado. 

 C3: Pórticos de concreto con mampostería no reforzada. 

 PC1: Estructuras prefabricadas con estructuras inclinadas en su parte 

superior como tijerales, coberturas metálicas livianas, vigas de madera. 

Columna pre-fabricadas en sitio en forma T, H. Muros metálicos soldados. 

 PC2: Estructuras de concreto pre-fabricado(paneles de concreto pre-

fabricado, paneles de metal o vidrio, paneles superboard, drywall, 

columnas y vigas pre-fabricadas,losas de concreto con secciones T, etc. 

 RM1:Mampostería reforzada con piso flexible y techo de diafragma. 

 RM2: Mampostería reforzada y diafragmas rígidos. 

 URM: Mampostería no reforzada como muros de carga. 

 MH:Casa prefabricada. 
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                                                                                           Fuente: FEMA 154, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

                             Figura No. 25 Tipo de edificación y puntajes  básicos 
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Los puntajes básicos(mínimos) son provisto en el nivel 1 en la colección de 

formularios, estos puntajes varían de acuerdo a la sismicidad de la región  y son únicos 

para cada una de estas. Cada tipo de edificio FEMA, corresponde a un material de 

construcción y a un tipo de sistema sismorresistente, debe ser identificado durante el 

trabajo de campo a través de la evaluación y la interpretación de documentos de 

construcción para cada edificio. Solamente en campo es el lugar donde el evaluador 

puede identificar el tipo de edificio, porque en ese momento puede acceder hacia el 

interior de este. 

 

Modificadores de puntaje.- Una vez que el evaluador ha terminado de llenar  la mitad 

de nivel 1 del formulario e identificado el tipo de edificio, el evaluador deberá asignar el 

puntaje base correspondiente al edificio de acuerdo a los modificadores de puntajes 

que se muestra en la figura No. 25. Estos modificadores de puntaje están relacionados 

a las características del edificio y atributos de desempeño. Los modificadores de 

puntaje que están presentes en el formulario son los siguientes: 

 

 Irregularidad vertical severa. 

 Irregularidad vertical moderada. 

 Irregularidadd en planta. 

 Construido antes del código. 

 Construido después del código. 

 Suelo tipo A o B. 
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 Suelo tipo E( 1 – 3 pisos). 

 Suelo tipo E(>3 pisos). 

 Mínimo puntaje. 

          

 

Evaluación extendida.- Esta porción del documento sirve para hacer una evaluación 

minuciosa de la inspección realizada, el evaluador tiene la oportunidad de indicar aquí 

alguna observación como: si se pudo realizar la evaluación en el interior y exterior del 

edificio, se revisó planos del edificio, el tipo de suelo donde se encuentra la estructura y 

si existe alguna amenaza geológica. 

 

 

 

 

 

 
 
                                                               Fuente: FEMA 154, 2015 
 
 

¿Se realizó la evaluación nivel 2?.- En esta parte se indica si el evaluador efectuó el 

nivel 2 de la evaluación e indicar si se encontró alguna amenaza no estructural tal 

como muestra la figura. 

 

 
 
 
 

         Figura No. 26  Evaluación extendida  
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Fuente: FEMA 154, 2015 
 

 
Otros peligros.- En caso de haberse realizado el nivel 2 de la evaluación los 

resultados obtenidos se deben guardar en este espacio y señalarse si existe algunos 

de los siguientes peligros: 

 

 Golpeteo potencial (al menos que SL2 >  límite, si se conoce ). 

 Amenaza de colapso del edificio adyacente más alto. 

 

 

 

 

 
                                             
 
                                     
  
                                                              
 
                                                           
                                                               
 

Fuente: FEMA 154, 2015 
                                                         

  

 

 

Figura No. 27 Nivel 2 ejecutado 

Figura No. 28 Otros amenazas 
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2.4.Guía de Inspección y evaluación visual rápida de estructuras post-

evento según NEC-15 

 

2.4.1. Importancia. 

Es necesario poner enfásis en la vital importancia que tiene la ejecución inmediata 

de un plan de contigencia post-evento; el mismo que debe tener  como misión principal 

rescatar vidas y además se debe inspeccionar y evaluar visualmente de forma rápida 

las estructuras luego de un evento sísmico. Como consecuencia de un evento sísmico 

se producen daños a las estructuras. Éstos daños pueden ser estructurales o no 

estructurales, los cuales pueden poner en riesgo vidas humanas al caer, por lo tanto 

debe verificarse las edificaciones para emitir un dictamen del estado de la estructura y 

así asegurar la integridad de los ocupantes y además tener en cuenta que muchas 

estructuras luego del evento quedan de pié pero sentidas y es muy probable que 

sucumban ante alguna  réplica. 

 

2.4.2.  Objetivo y alcance. 

Tiene como objetivo esta metodología evaluar las estructuras de forma eficaz y 

eficiente para poder definir el estado de las mismas luego de un sismo. Se  prentende 

que los evaluadores sean capacez de poder emitir un dictamen sobre la seguridad de 

las edificaciones; estos pueden ser: edificación segura, insegura o de uso restringido y 

toda la información obtenida sea compartida con los organismos de gobierno para la 

ejecución de planes de contigencia en conjunto con las entidades de socorro. 
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2.4.3. Requerimientos del personal para realizar la inspección y 

evaluación rápida de estructuras post-evento. 

 

Para poder efecutar la inspección y evaluación el personal debe ser adiestrado con 

el uso correcto del formulario de evaluación rápida, además debe tener conocimientos 

básicos de manejo de riesgos y seguridad personal. 

Sería ideal que los evaluadores sean ingenieros civiles o arquitectos con basta 

experiencia en diseño estructural o construcción, pero las estructuras afectadas por un 

sismo llegan a ser muchas y no se cuentan con el personal capacitado suficiente para 

cubrir esta necesidad, así que toca utilizar  evaluadores que no cumplen con el perfil 

profesional ideóneo. Por esto es necesario que esten capacitados los potenciales 

evaluadores y puedan ejecutar esta labor con eficacia y sobre todo colocar la 

señalización correspondiente a cada estructura evaluada. 

Para realizar esta actividad se requiere de los siguientes materiales : 

 Guía para inspección y evaluación rápida de estructuras post-evento. 

 Pancartas de inspección. 

 Camara fotográfica. 

 Flexometro y nivel de mano. 

 Formularios de evaluación 

 Teléfono móvil. 
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 Planos de la zona. 

 Linterna y baterias. 

 Número de contacto del personal de gestión de riesgos. 

 Cinta para restringir el acceso a áreas potencialmente peligrosas.  

Artículos de uso personal necesarios: 

 Casco de seguridad 

 Identificación personal. 

 Botas. 

 Gafas de protección. 

  

2.4.4. Procedimiento de Inspección. 

El procedimiento de inspección se resumen en los siguientes pasos: 

 

2.4.4.1. Paso 1. 

Primero debemos examinar el exterior de la estructura para asi poder  detectar algún 

peligro potencial como el desprendimiento de restos de mamposteria, caída de objetos 

o vidrios rotos de las ventenas, entre otros que puedan comprometer la integridad de 

los ocupantes e inspectores. 
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Figura No 29. Vista exterior de una edificación 

Fuente: NEC-15 

 

2.4.4.2. Paso 2. 

Se debe examinar el suelo y pavimento en busca de grietas, asentamientos o 

cualquier señal de movimiento del suelo alrededor del área de la estructura. Todos 

estos peligros deben ser identificados por el evaluador para salvaguardar  la integridad 

de los ocupantes y la propia. 
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                                                                 Fuente: NEC-15 

 

2.4.4.3. Paso 3. 

El tercer paso consiste en ingresar a la edificación, sólo cuando la estructura no 

pueda ser observada en su totalidad desde exteriores y se tiene sospechas de 

problemas no estructurales. Se recomienda: Nunca entrar directamente a estructuras 

afectadas. 

 

                                

                                                

 

    Figura No. 30  Grietas en el suelo 
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                                      Figura No. 31. Vista interior de una estructura afectada  

                                                                        Fuente: NEC-15 

 

                                           

2.4.4.4. Paso 4. 

En este paso se debe llenar el formulario de evaluación rápida de estructuras post-

evento,  que muestra la siguiente figura: 
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Figura No. 32. Adaptación del fomulario ATC-20 

Fuente: NEC-15 
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     El formulario mostrado en la figura n° 32, es una adaptación de formulario ATC-20, 

el mismo está conformado por 5 secciones: 

 Inspección.- En esta sección del formulario, este debe ser llenado con 

información relacionada al inspector: nombre del inspector, identificación, 

afilicación, lugar, hora, fecha, áreas inspeccionadas(sólo exterior o exterior e 

interior). 

     

                                                              Fuente: NEC-15 

 

 Descripción de la edificación.- En esta parte se coloca el nombre de la 

edificación, dirección, número de contacto, área en planta, número de residencias 

habitadas o no habitadas, tipo de construcción y tipo de ocupación. 

              

                                               Fuente: NEC-15 

Figura No. 33. Sección 1 del  Formulario: Inspección 

Figura No. 34. Sección 2  del Formulario: Descripción de la edificación 
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 Evaluación.-  En esta parte del formulario se identifica e indica el grado de los 

daños presentes o amenazas en caso de existir. En caso de no haber ninguna 

amenaza que afecte al estado de la edificación se la señalizará como 

inspeccionada, en la siguente tabla se describen los criterios de evaluación 

rápida: 

                                                  Tabla No. 4. Criterios de evaluación rápida 

N° Condición  Acción 

1 
La edificación ha sufrido parcial o totalmente  un 

colapso o sus cimientos han sido afectados. 

Señalizar  inseguro 

2 La edificacion no está aplomada. Señalizar  inseguro 

3 
Elementos estructurales sufren daños severos y 

paredes poseen grietas. 

Señalizar  inseguro 

4 
Daños en cualquier elemento susceptible a la 

caída. 

Señalizar Uso restringido 

y cercar el área. 

5 
Existe la presencia de  grandes grietas en el 

suelo, deslizamiento y derrumbes. 

Señalizar  inseguro. 

6 

Otras amenazas(caída líneas eléctricas o 

postes, tuberías de gas rotas, derrame tóxicos, 

entre otros peligros)  

Señalizar Uso restringido 

y cercar el área insegura. 

                                                                     Fuente: NEC-15 
Elaborado: Cristian Correa 

 

Para ocasiones donde existan daños moderados o se tenga incertidumbre, es 

recomendable  señalizar como uso restringido y adjuntar un pedido de una evaluación 

detallada. 
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                                                                 Fuente: NEC-15 
                                                                

  

 Marcación.- En esta sección se identifica el tipo de pancarta a colocar sobre la 

estructura de acuerdo a la inspección realizada y al juicio del evaluador. 

                                      Figura No. 36 Sección 4 del Formulario: Marcación 

                                                     Fuente: NEC-15 

                    

 Futuras acciones.- En esta seccion esta destinada para dar recomendaciones y 

dejar escrito algún comentario acerca de la evaluación realizada. 

 

 

Figura No. 35. Sección 3 del formulario: Evaluación 
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                                                         Fuente: NEC-15 

  

                                                                Fuente: NEC-15 

Figura No. 37. Sección 6 del formulario: Futuras acciones 

 

Figura No. 38. Condición 1:colapso total de la estructura 
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                                                             Fuente: NEC-15 

                              

                                                                Fuente: NEC-15 

Figura No. 39. Condición 2: Edificación fuera de aplomo 

Figura No. 40. Condición 3: Daños severos en columnas 
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2.4.4.5. Paso 5. 

En este paso el evaluador procede a señalizar la edificación usando una de las tres 

señales de pancarta(inspeccionado, uso restringido o inseguro), colocando la 

información que se solicita en la pancarta. 

                                                   

                                                                          Fuente: NEC-15 

 

 

                                                                          Fuente: NEC-15 

                                                        

Figura No. 41. Pancarta de edificio Inspeccionado 

Figura No. 42. Pancarta de uso restringido 
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Fuente: NEC-15 

 

 

2.4.4.6. Paso 6. 

Como último paso se recomienda informar a los ocupantes de las edificaciones el 

significado de cada pancarta y además comunicarles que las edificaciones con 

pancartas de uso restringido o inseguro deben ser evacuadas sin fomentar el pánico. 

 
 
 

2.4.5. Guías para ingresar a una edificación. 

 

En ocasiones no basta con realizar la evaluación rápida desde el exterior de la 

edificación, sino que se require ingresar al interior del inmueble, por lo tanto a 

continuación se describen los siguientes casos para los cuales estaría justificado el 

ingreso a la edificación: 

 

 En caso de haber ocupantes atrapados en el interior de la edificación. 

Figura No. 43. Pancarta de edificio inseguro 
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 Cuando desde afuera del edificio no se puede observar los daños en el interior 

con claridad. 

 Cuando se aprecien daños en el interior desde el exterior de la edificación. 

 Cuando se tenga una sospecha o incertidumbre si existen daños en el interior. 

 
 
 
 
 

 2.4.6.  Evaluaciones de seguridad  conservadoras versus pocas  

conservadoras. 

Cabe recalcar que las evaluaciones deben realizarse con un buen juicio para evitar 

cualquier evacuación innecesaria u omitir alguna situación peligrosa que ponga en 

peligro vidas humanas. (NEC, 2015) 
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CAPÍTULO III 

 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.Tipo y diseño de investigación. 

  

La metodología que se utilizó en la preste investigación se situó  dentro de la 

modalidad de investigación descriptiva de campo en un modelo cuali-cuantitativo. 

Donde se emplearán metodologías que se basan en datos de observaciones directas, 

estimaciones y análisis de daños, cumpliendo los requerimientos de inspección y 

evaluación rápida de estructuras existentes. Para esta investigación se consideró:  

 Observación de campo. 

 Ensayos de campo a los materiales de los elementos estructurales. 

 Investigación del comportamiento dinámico del suelo bajo las fuerzas sísmicas. 

 Investigación en libros y manuales de evaluacion post-sismo de estructuras 

existentes. 

 

3.2.Técnicas de recolección de datos  

Para esta investigación se utilizaron las técnicas de recolección de datos primarios 

que permito obtener información necesaria para el desarrollo de la investigación, donde 

se empleó la inspeccion visual rápida de estructuras usando formularios de recolección 

de datos en sitio para lograr así la veracidad de los hechos. 
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3.2.1. Formulario de recolección de datos según metodología EMS-98. 

TIPO DE ESTRUCTURA SITIO GRADO DE DAÑO 

Hormigón armado con paredes no 
reforzadas. 

VENTANAS 1 2 3 4 5 

X         

 
 

Comentarios: La edificación en su interior presenta  fisuras  largas en las paredes, además posee 
paredes doble en los pisos altos 1 y 2. 
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     De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación de la estructura mediante el  

uso el formulario EMS-98, los daños presentes en la construcción existentes se 

clasifican de grado 1 de acuerdo a la escala ya establecida por esta metodología. Ya 

que los mismos son daños no estructurales leves. 

 

 

     

Fuente: propia 
Figura No. 44. Fisuras en paredes de la vivienda evaluada 
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3.2.2.  Formulario de recolección de datos según FEMA 154. 
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     Los resultados obtenidos de la evaluación de la estructura en estudio mediante el 

uso del formulario FEMA 154, existen en la edificación irregularidades como: en 

planta(concentración de masas) debido a la presencia de doble paredes en los pisos 

altos 1 y 2 lo cual aumenta considerablemente el peso de estos pisos, en elevación 

(escalonamiento); el cual se presenta en el último piso alto. La estructura no está a 

riesgo de colapso,  pero ante futuro sismos por sus irregularidades que posee necesita 

ser analizada y teniendo en cuenta que se desconoce también las condiciones del 

suelo donde esta emplazada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 
 

   

3.2.3.  Formulario de recolección de datos según NEC-15. 
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     El formulario propuesto por NEC-15 nos lleva a la conclusón que la estructura 

inspeccionada es segura, puedo decir que es esta metodología es más directa 

hablando estrictamente del estado de riesgo actual de la construcción evaluada, 

ademas existe un espacio en el formulario para indicar recomendaciones que se 

deberían  tener  en cuenta y sus posibles soluciones. 

Para esta estructura en particular recomiendo hacerse una inspeccion y evaluacion 

de detallada a nivel geotécnico y estructural. 

 

3.3. Ventajas y Desventajas  

Mediante los siguientes cuadros se describe cada una de las ventajas y desventajas 

de las metodologías estudiadas y descritas en el capítulo anterior: 

                            Tabla No. 5 Ventajas y desventajas de la metodología EMS-98 

Metodología EMS-98 

V
e

n
ta

ja
s
 

Es una de las 
metodologías que 
muy sencilla de 
usar. 

El costo de una  
evaluación con esta 
metodología es bajo en 
comparación con otras. 

Fue concebida para las 
tipologías constructivas de 
Europa, pero la similitud de 
algunas de estas con las 
de nuestro país las hacen 
aplicable. 

D
e

s
v
e
n

ta
ja

s
 

El criterio de 
clasificación de las 
estructuras está en 
función de la 
experiencia del 
experto. 

En casos donde exista 
incertidumbre o duda 
sobre el grado de daños 
en la estructura o sobre el 
estado de la misma. Se 
requerirá de una 
evaluación más compleja y 
detallada. 

 

Fuente:  EMS-98 
Elaborado: Cristian Correa 
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                                Tabla No. 6 Ventajas y desventajas de la metodología FEMA 154 

                                                 
                                                                                                                      
 
 
 
 
      
  
 
 
                                                                         
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: FEMA 154, 2015 
 

Elaborado: Cristian Correa 

 
 
 
                               Tabla No. 7 Ventajas y desventajas de la metodología NEC-15  

Metodología NEC-15 

V
e

n
ta

ja
s
 

Es una metodología 
propia y creada para 
nuestro medio. 

Se fundamenta en una   
metodología importante, 
validada como es la    
ATC-20. 

Ser una guía para 
fortalecer los criterios de 
los evaluadores 

D
e

s
v
e
n

ta
ja

s
 El dictamen final 

sobre el estado de 
la  estructura 
depende o está en 
función de la 
experiencia del 
ingeniero evaluador. 

Es una metodología de 
inspección visual rápida  
de daños post-evento por 
lo tanto en algunos casos 
se requeriría de una 
evaluación más compleja y 
detallada. 

 

                                                              Fuente: NEC-15 

Elaborado: Cristian Correa 

Metodología FEMA 154 

V
e

n
ta

ja
s
 

No es laboriosa y requiere un tiempo 
aproximado de 2h para saber la 
condición en que se encuentra la 
estructura evaluada. 

El costo de una evaluación rápida 
es bajo en comparación con 
metodologías detalladas. 

D
e

s
v
e
n

ta
ja

s
  

El criterio de inspección y evaluación 
de las estructuras depende o está en 
función de la experiencia del 
ingeniero evaluador. 

En algunas ocasiones no es 
suficiente una  evaluación rápida, 
se necesitará una evaluación 
detallada. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

Luego de haber realizado el presente trabajo y obtener resultados del mismo,  puedo 

realizar las siguientes conclusiones: 

 Para que toda la informacion obtenida  de la visita de campo posea un alto 

grado de certeza, es necesario que los ingenieros, estudiantes, egresados de 

ingenieria civil tengan una preparación sobre el tema y además se han  

supervisados por un ingeniero con basta experiencia para poder emitir un 

criterio de evaluación estructural. 

 

 Las metodologías descritas en este documento son muy utiles para el fin de 

evaluar estructuras luego de un evento sismico y su veracidad o, precisión y 

exactitud depende exclusivamente del criterio y grado experiencia del 

ingeniero, debido a que el dictamen de evaluacion es subjetivo(aprecicación 

del ingeniero). 

 

 

 La metodología EMS-98 es una práctica de evaluación rápida y de un nivel de 

detalle no completa, no exigente y no costosa. Contiene una variedad de  

sistemas constructivos. Ademas es una metodología muy sencilla y antigua; 
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sus parametros de evaluación y clasificación de estructuras no penaliza las 

irregularidades de las edificaciones. Es decir no la considero confiable. 

 

 Mientras tanto la metodología FEMA-154, es práctica de inspección visual 

rápida y posee 2 niveles de evaluación. Considerada de nivel de detalla 

intermedio y además  puede ser  utilizada para 17 sistemas constructivos. A 

diferencia de la anterior, esta metodología evalúa no solamente daños sino 

también evalua amenazas geotécnicas y estructurales como: deslizamientos, 

asentamientos, irregularidades en planta y elevación penalizando a la 

estructura analizada en caso de existir alguna posible amenazas. 

 

 La metodología propuesta por la NEC-15 en su capítulo de inspección y 

evaluación rápida de estructuras post-evento, es una guía que nos enseña 

mediante una secuencia de pasos a  realizar esta actividad de forma correcta a 

través de la recolección de datos mediante un formulario establecido y ademas 

nos permite identificar  las estructuras evaluadas y señalizarlas en función al 

estado de la estructura(Insegura, segura o uso restringido).   
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4.2. Recomendaciones 

 

 Analizadas las metodologías estudiadas, recomiendo usar la metodología de 

evaluación visual rápida de acuerdo a la NEC-15 para inspección de daños 

estructurales en estructuras existentes. Mientras que  para estructuras que no 

hasta el momento no han sufrido daños la más acertada sería la metodología 

FEMA -154.  

 

 Recomiendo realizar una evaluación detallada en estructuras: patrimoniales, 

esenciales o en cualquier estructura que exista algún tipo de incertidumbre o 

duda durante la evaluación visual rápida. 

 

 En caso de la utilizacion de equipos electrónicos como ayuda para evaluar los 

daños estructurales en edificaciones es necesario poseer un curso de 

preparación y entrenamiento para el uso adecuado de  los equipos. 
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