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PROLOGO 

 

La presente tesis presenta la aplicación de la metodología Fema 154 para la 

evaluación de daños estructurales en edificaciones luego de un evento sísmico, en 

una edificación en el Cantón Ventanas de la Prov. de los Ríos. 

En los siguientes capítulos se describe la situación problemática de la zona de 

riesgo sísmico del Ecuador y del Cantón Ventanas, se indican las coordenadas de 

la vivienda a ser evaluada mediante la metodología mencionada explicando el uso 

del formulario y cada una de las partes que lo componen, determinando así su 

habitabilidad de la vivienda y si requiere un estudio más detallado para su 

reforzamiento. 

Se aplicara la metodología realizando un registro fotográfico de los elementos 

estructurales afectados así como de la mampostería. Las conclusiones y 

recomendaciones son dadas según los resultados obtenidos de la evaluación estos 

quedaran a consideración del propietario de la edificación en el caso de un estudio 

más detallado o posibles reparaciones. 
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RESUMEN 

La siguiente investigación de tesina tiene como finalidad estudiar y aplicar los 

formularios dados por el fema 154 (Evaluación rápida de edificaciones afectadas 

por un evento sísmico).  

Es un método de inspección visual rápida que mediante una suma algebraica de 

modificadores que consideran varios factores como: zonificación sísmica, tipo de 

edificación, tipo de suelo, irregularidad vertical o en planta, alturas de piso, y si la 

edificación se construyó antes o después de los códigos sísmicos. La nota de base, 

los modificadores, y el puntaje final relacionan las probabilidades de colapso del 

edificio. Si el resultado de la evaluación es menor o igual a dos (≤2) se debe realizar 

un análisis más detallado de la edificación. Los resultados obtenidos por el 

formulario serán analizados y se determinará el estado de la edificación, en el caso 

de ser necesario se recomendará una evaluación más detallada usando métodos 

analíticos e inspeccionando los materiales de construcción utilizados. 

La aplicación de este formulario será en una vivienda familiar de tres plantas 

localizada en la Prov. de los Ríos - Cantón Ventanas.  

Como complemento de la investigación se realizó una comparación con los 

criterios de inspección y evaluación dados por la NEC (Norma Ecuatoriana de la 

Construcción), además de un análisis estático y dinámico  en el SAP 2000 que 

indique el comportamiento de la edificación, además se efectuó ensayos de 

laboratorio en los materiales de construcción empleados en los elementos 

estructurales de la vivienda tal como: resistencia a la compresión simple con 

ultrasonido y esclerómetro, velocidad de pulso, modulo elástico y localización del 

acero de refuerzo. 
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ABSTRACT 

The following thesis research is intended to study and apply the forms given by 

Fema 154 (Rapid assessment of buildings affected by a seismic event). 

It is a method of rapid visual inspection that by means of an algebraic sum of 

modifiers that consider several factors such as: seismic zoning, type of building, 

type of soil, vertical or plant irregularity, floor heights, and whether the building was 

built before or after Of seismic codes. The base grade, the modifiers, and the final 

score relate the probabilities of building collapse. If the result of the evaluation is 

less than or equal to two (≤2) a more detailed analysis of the building must be carried 

out. The results obtained by the form will be analyzed and the state of the building 

will be determined, if necessary, a more detailed evaluation using analytical 

methods and inspection of the construction materials used. 

The application of this form will be in a family home of three plants located in the 

Prov. De los Ríos - Cantón Ventanas. 

As a complement to the research, a comparison was made with the inspection 

and evaluation criteria given by the NEC (Ecuadorian Construction Standard), in 

addition to a static and dynamic analysis in the SAP 2000 that indicates the behavior 

of the building, Laboratory tests on the building materials used in the structural 

elements of the housing such as: simple compression strength with ultrasound and 

sclerometer, pulse velocity, elastic modulus and location of the reinforcing steel. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Introducción 

 

  Es de vital importancia realizar una evaluación en las estructuras después de 

un evento sísmico y determinar su estado de habitabilidad y si requiere una 

evaluación más detallada de la edificación evaluando así su comportamiento, para 

poder brindar seguridad a las personas. 

 

Para realizar una evaluación luego de un  evento sísmico se pueden realizar dos 

métodos, los cualitativos, son aquellos que mediante una inspección visual por un 

técnico profesional que considera: ubicación, aspecto de la edificación, número de 

pisos, tipo de estructuración, presencia de patologías, irregularidades en planta y 

elevación, discontinuidad vertical, edificios aledaños, entre otros determina el 

estado actual de la edificación y si requiere un estudio más detallado usando 

formatos preestablecidos. El otro procedimiento de evaluación son los 

cuantitativos, son aquellos que utilizan un análisis más detallado considerando las 

propiedades mecánicas de los materiales de construcción utilizados, estos se 

basan en modelos lineales o no lineales que determinan el reforzamiento de la 

estructura. 
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1.1. Situación Problemática  

 

El  Ecuador presenta un alto grado de riesgo sísmico, durante los últimos años 

se han registrado sismos de diferentes magnitudes siendo el ultimo de 7.8 grados 

en la escala de Ritcher, cuyo epicentro fue en el cantón de Pedernales, Prov. de 

Manabí, Provincia Catalogada según la Norma NEC 14 como zona de Muy alta 

peligrosidad sísmica, factor Z: 0.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Ilustración 1- Mapa De Zonificación Sísmica Del Ecuador 
Fuente: Norma Nec –Se - Ds, (2015) 

 

 

Tabla 1 - Valores Del Factor Z En Función De La Zona Sísmica 
 

 

Zona sísmica  I II III IV V VI 

Valor factor Z  0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

Caracterización del peligro 

sísmico  

 Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy 

Alta 

 

Fuente: Norma Nec –Se-Ds, (2015) 

Elaboración: Jerry Morán Troya 

Pedernales 
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Sin embargo los daños causados por el evento sísmico del 16/04/2016, en las 

zonas de Manabí, Esmeraldas, Guayas, y Los Ríos, fueron de gran trascendencia, 

trayendo consigo muerte, heridos y un alto grado de afectación a las estructuras de 

hormigón armado (Edificaciones).  

 

La ciudad de Ventanas se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico Z: 0.30, 

en el sismo del 16/04/2016 presento según Mercalli, un grado de Intensidad de VI. 

Fuerte. En el cual radica la importancia de conocer la situación actual de la 

Estructura y determinar su habitabilidad. 

 

1.2.  Objetivos De La Investigación 

 

1.2.1. Objetivo General. 

 

Estudiar y aplicar la metodología Fema – 154 para la evaluación de daños 

estructurales en edificaciones luego de un evento sísmico. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Aplicar la metodología Fema – 154 para establecer los tipos de fallas en 

un edificio. 

 

2. Identificar los daños estructurales en la edificación. 
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3. Comprobar los daños estructurales mediante el uso de equipos. 

 

4. Evaluar los resultados obtenidos para determinar la habitabilidad del 

edificio. 

 

1.3. Justificación 

 

La siguiente investigación será de mucha ayuda para que ante cualquier 

eventualidad sísmica podamos cuantificar los tipos de daños y afectaciones 

estructurales a las edificaciones, para brindar seguridad en los habitantes de las 

viviendas.  

 

1.4. Delimitación Del Tema 

 

La zona de estudio de la siguiente investigación se encuentra ubicada en la 

región Litoral del Ecuador, Cantón Ventanas, Prov. de los Ríos, con una población 

de 66.551 habitantes (INEC). 

 
 
 

Tabla 2 - Coordenada del Cantón Ventanas 
 

 

 

 
CIUDAD 

 

COORDENADA 
 

 

ESTE 
 

NORTE 
 

 

VENTANAS 
 

670804 
 

9840182 

 
Fuente: Jerry Morán Troya 

Elaboración: Jerry Morán Troya 
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Ilustración 2 - Ubicación Del Cantón Ventanas 
Fuente: Google Earth. 2015 

 

 

 

 

La aplicación del método propuesto se realizara en la edificación localizada en, 

Abdón Garay entre Ricardo Astudillo y Pacifico Gordillo. 

 

 

Tabla 3 - Coordenada De Vivienda En Ventanas 
 

 

 

 
CIUDAD 

 

COORDENADA 
 

 

ESTE 
 

NORTE 
 

 

VENTANAS 
 

670774 
 

9839823 
 

Fuente: Jerry Morán Troya 

Elaboración: Jerry Morán Troya 
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Ilustración 3– Ubicación De Vivienda En Ventanas 
Fuente: Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4– Vivienda Para Ser Inspeccionada 
Fuente: Jerry Morán Troya 
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CAPITULO II 

 

2. Marco Teórico 

 

Fema 154“Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards”  

“Exploración rápida visual de los edificios para los posibles riesgos sísmicos”, 

Publicado en el año de 1988, que hasta el 2002 se había utilizado para evaluar 

70.000 estructuras en los Estados Unidos. Método preparado “Federal Emergency 

Management Agency”. 

 

El Fema 154 – es un manual que presenta una metodología para la rápida 

identificación para realizar inventarios y determinar las edificaciones que presenten 

riesgo de muerte o su habitabilidad.  Se utiliza un sistema de puntación que se basa 

en el tipo de estructura, mediante una evaluación que nos permite identificar: 

 

1. Edificios existentes que fueron diseñados y construidos antes de la 

utilización de códigos de construcción para sismos. 

 

2. Edificios que estén construidos sobre suelos blandos 

 

3. Edificios que poseen características no adecuadas para resistir un sismo. 

 

Como parte de la evaluación cada estructura recibe una puntuación que 

establece si la misma requiere una evaluación más detallada. 
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La nota de base, los modificadores, y el puntaje final relacionan las 

probabilidades de colapso del edificio. Las puntuaciones suelen oscilar entre cero 

a siete, con una puntuación más alta corresponde a un mejor comportamiento 

sísmico. 

 

Si el resultado de la evaluación es menor o igual a dos (≤2) se debe realizar un 

análisis más detallado de la edificación. Partiendo de un análisis lineal en caso de 

que no cumpla se realiza un análisis no lineal y si este no llegase a cumplir se 

realiza el respectivo reforzamiento. Este índice de (≤2) indica que la estructura tiene 

una probabilidad de 1 a 100 de que colapse. 

 

 

 

 

Ilustración 5– Esquema Del Análisis De Daños Estructurales Por La Metodología Fema 154 
  Fuente: Fema 154 
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El método presenta el siguiente formulario que facilitara a completar el nivel 1, 

el formulario considera alturas de piso de uno a tres pisos y mayores  a tres pisos, 

y contiene 17 tipos de edificaciones, mismas que se describen en la sección 2.1.21, 

estas serán estudiadas por medio de los siguientes pasos: 

 

1. Tomar la información del edificio, los datos más recientes. 

 

2. Realizar un dibujo en planta y elevación de la edificación en el formulario 

y tomar los datos de historia del edificio. 

 

3. Realizar un registro fotográfico  

 

4. Establecer la ocupación del edifico 

 

5. Revisar el tipo de suelo y fallas geológicas 

 

6. Identificar los posibles problemas de irregularidades en la construcción, 

problemas de adyacencia y peligros de caídas exteriores del edificio. 

 

7. Identificar los materiales de construcción utilizados y establecer los 

sistemas utilizados para soportar cargas por gravedad y fuerza sísmica. 

 

8. Tomando los modificadores obtenidos por las descripciones anteriores se 

determinara la nota final del Nivel 1, SL1. 

 

9. Se finaliza la sección resumen en la parte inferior es decir, el alcance, la 

revisión y otros peligros. 
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Ilustración 6– Formulario De Recolección De Datos, Nivel 1 
Fuente: Fema 154 

 

 

 

Exploración rápida visual de los edificios para los posibles riesgos sísmicos

FEMA P-154 Formulario de Recolección de Datos

Dirección:

 Otra Identificación:

Nombre del Edificio:

 Uso:

 Latitud:  Longitud:

 Ss:  S1:

Inspector(s):

No. Pisos: Grado inferior: Año de Construcción:

Superficie total del Suelo (sq. Ft.): Codigo año:

Adiciones: Ninguna

Ocupación:

Asamblea Comercial                 Historico Albergue

Industrial Oficina Escuela                  Gobierno

Utilidad Almacén Unid. Resindenciales.

Tipo de Suelo:

       B         C     D E F                DNK

Roca Roca Suelo Suelo Suelo Suelo                Si DNK, asumir Tipo D.

Dura Debil Denso Duro Blando pobre

Riesgos Geologicos: Licuefacción: Si/No/No sé  Deslizamientos: Si/No/No sé  Rup. Superf.: Yes/No/No sé

Adyacencia:        Peligro de Caida del Edificio Adyacente

Irregularidades:        Vertical (tipo/severidad)

Caida de Exterior           Chimeneas sin soporte lateral     Revestimiento pesado o de chapa de madera  pesada

Peligros       Parapetos     Apéndices

      Otros:

COMENTARIOS:

        Dibujos Adicionales  o comentarios en pagina separada.

No W1 W1A W2 S1 S2 S3 S4 S5 C1 C2 C3 PC1 PC2 RM1 RM2 URM MH

Sabemos (MRF) (BR) (LM) (RC SW)
(URMIN

F)

(MRF) (SW) (URMI

NF)

(TV) (FD) (RD)

Puntaje Basico 3,6 3,2 2,9 2,1 2,0 2,6 2,0 1,7 1,5 2,0 1,2 1,6 1,4 1,7 1,7 1,0 1,5

Irregularidad Vertical Grave, VL 1 -1,2 -1,2 -1,2 -1,0 -1,0 -1,1 -1,0 -0,8 -0,9 -1,0 -0,7 -1,0 -0,9 -0,9 -0,9 -0,7 NA

Irregularidad Vertical Moderada, VL1 -0,7 -0,7 -0,7 -0,6 -0,6 -0,7 -0,6 -0,5 -0,5 -0,6 -0,4 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 NA

Plan de Irregularidad, PL1 -1,1 -1,0 -1,0 -0,8 -0,7 -0,9 -0,7 -0,6 -0,6 -0,8 -0,5 -0,7 -0,6 -0,7 -0,7 -0,4 NA

Pre-Codigo -1,1 -1,0 -0,9 -0,6 -0,6 -0,8 -0,6 -0,2 -0,4 -0,7 -0,1 -0,5 -0,3 -0,5 -0,5 0,00 -0,1

Posterior-año de Referencia 1,6 1,9 2,2 1,4 1,4 1,1 1,9 NA 1,9 2,1 NA 2,0 2,4 2,1 2,1 NA 1,2

Suelo Tipo A o B 0,1 0,3 0,5 0,4 0,6 0,1 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 0,6 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3

Suelo Tipo E(1-3 Pisos) 0,2 0,2 0,1 -0,2 -0,4 0,2 -0,1 -0,4 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,4

Suelo Tipo E(>3 Pisos) 0,3 -0,6 -0,9 -0,6 -0,6 NA -0,6 -0,4 -0,5 -0,7 -0,3 NA -0,4 -0,5 -0,6 -0,2 NA

Puntaje Minimo SM IN 1,1 0,9 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 1,0

FINAL PUNTAJE NIVEL 1, SL1≥ SMIN

Alcance de Control OTROS RIESGOS ACCION REQUERIDA

Exterior:       Parcial      Aereo ¿Hay peligros que provocan una Detallado estructural de evaluación requerida?

Interior:        Ninguna       Visible evaluación detallada estructural?          Si, tipo de edificio desconoce Fema u otro edificio.

Dibujo comentado:       Si       No          Si, el resultado da menos que el de corte

Tipo de fuente de Suelo:        Si, si presentan otros peligros.

Tipo de fuente peligro Geologico:       No

Persona de Contacto Evaluación detallada no estructural recomendada?

LEVEL 2 SCREENING PERFORMED?            Riesgos Geologicos o Tipo de Suelo F       Sí, los peligros no estructurales identificados que deben ser evaluados

      Yes, Final Level 2 Score, SL2        No

Nonstructural hazards?             Yes        No        No, no hay pel igros  no estructura les  identi ficados DNK

Leyenda MRF= Momento resistente marco RC= Concreto Reforzado URM INF= Mamposteria de relleno no reforzada.

BR= Marco arriostrado SW= Muro de Corte TU= Levantarse

MH= Casas Manufacturadas FD= Diafragma Flexible

LM= Metal Ligero RD= Diafragma rigido

Nivel 1

ALTA Sismicidad

FOTOGRAFÍA

            A

         Riesgo de caida de mas edifcios 

altos adyacentes

          daños significativos / deterioro al 

sistema estructural.
       No, exis ten pel igros  no estructura les  que pueden requeri r 

la  mitigación, s ino una evaluación deta l lada no es  necesaria

Cuando la información no puede ser verificada, se criba en cuenta lo siguiente: EST = estimado o datos fiables o DNK un = No lo sé

Codigo Postal

Fecha/Hora:

   Grado superior:

Sí, Años Construcción:

Ser. Emergencia

       Golpes

         Plan (tipo)

BOSQUEJO

NOTA DE BASE, MODIFICADORES, Y ULTIMA PUNTUACIÓN NIVEL 1, SL1
FEMA TIPO DE EDIFICIO

            Golpeado potencial(a menos  

SL2>linea de cortesi se conoce)

        Todos los 

lados
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Ilustración 7– Formulario De Recolección De Datos, Nivel 2 
Fuente: Fema 154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploración rapida visual de los edificios de posibles riesgos sismicos.

FEMA P-154 Formulario de Recolección de Datos.

La recopilación de datos de nivel 2 opcional al ser realizado por un profesional de la ingeniería civil o estructurales, un arquitecto o un estudiante graduado con experiencia en la evaluación y el diseño de edificios sísmica.

Nombre edificio: SL1 = (no se considera SM IN)

Inspector: Vertical Irregularity, VL1 = Irregularidad planta, PL1 =

Fecha/Hora: S'=(SL1 - V L1 - P L1 )=

MODIFICADORES ESTRUCTURAL PARA AGREGAR A LA PUNTUACIÓN DE REFERENCIA AJUSTADA
Tema Si Subtotales

Irregularidad Pendiente Edificio W1: Hay por lo menos un completo cambio de grado de piso desde el lado del edificio al otro. -1,2 

Vertical, VL2 en sitio No Edificio W1: Hay por lo menos un completo cambio de grado de piso desde el lado del edificio al otro. -0,3

Piso Edificio W1 pared baja: Una pared baja sin refuerzo es visible en el espacio de rastreo -0,6

debil W1 casa de garaje: Debajo de un piso que ocupa, hay una apertura de garaje sin un marco de acero y de momento hay menos de 

Y/o blando 20 cm de pared en la misma linea(para multiples pisos ocupados anteriormente ,utilizar 40 cm minimo de pared ). 

(maximo W1 Un edificio abierto de frente: Hay aberturas en el suelo de los pisos(como para el estacionamiento) en por lo menos 50% de la

encierre en longitud del edificio.

un circulo) No edificio W1: Longitud del sistema lateral en cualquier piso es menor que 50% del piso superior o la altura de cualquier 

piso es mas de dos veces la altura del piso superior.

No edificio W1: Longitud del sistema lateral en cualquier piso es entre el  50% y el 75% de los del piso superior o la altura

de cualquier piso es entre 1,3 y 2,0 veces la altura del piso superior.

Caidas Elementos verticales del sistema lateral en un piso superior están por fuera de los del piso de abajo haciendo el desplazamiento 

en el diafragma a voladizo.

Elementos verticales del sistema lateral en plantas superiores estan por dentro de los que estan en pisos inferiores. -0,5

Hay un desplazamiento de los elementos laterales que es mayor que la longitud de los elementos en el plano. -0,3

Columna/Pilar C1,C2,C3,PC1,PC2,RM1,RM2: Al menos 20% de columnas (o pilares) a lo largo del eje de la columna en el sistema lateral

Corta tienen realciones altura/ancho de menos de 50% de la relacion  altura/ancho nominal a ese nivel.

C1,C2,C3,PC1,PC2,RM1,RM2: El ancho de la columna (o ancho de pilar) es menos de la mitad del ancho de la enjuta

o hay paredes adyacentes  o suelos de relleno que acortan la columna.Nivel 

Dividido Hay un nivel de división en uno de los niveles de piso o en el techo -0,5

Otras Hay otra irregularidad grave verticale observable que obviamente afecta el comportamiento sísmico del edificio -1,0 VL2 = ______

IrregularidadesHay otra irregularidad vertical moderada observable que puede afectar al comportamiento sísmico del edificio. -0,5 (Cap at -1,2 )

Irregularidad

Planta, PL2 (No incluya la irregularidad frente abierto W1A enumerados anteriormente).

Sistema no paralelo: Hay uno o más principales elementos verticales del sistema lateral que no son ortogonales entre sí. -0,4

-0,4

-0,2

-0,4 PL2 = ______

-0,7 (Cap at -1,1 )

Exceso 0,3

Golpeando El edificio se separa de una estructura adyacente (Cap total -1,0

en menos del  1% de la altura de la mas corta del golpeteo -1,0

modificadores de -1.2 -0,5

Edificio S2 -1,0

Edificio C1 -0,4

Edificio

PC1/RM1 with post - benchmark or retrofit modifier)

PC1/RM1 Bldg 0,3

URM -0,4

MH 1,2 M=_______

Reequipamiento 1,4

Si No

En caso afirmativo, describir la condición en el cuadro de comentarios a continuación e indicar en el formulario de nivel 1 que la evaluación detallada se requiere anotar independiente de los edificios

Ubicación Declaración (Marque "Si" o "No" ) Si No

Exterior

Hay un edificio URM adyacente más alto con una pared  no anclada o parapeto URM no arriostrado o chimenea

Otros riesgo de caída  exterior no estructural observado:

Interior Hay teja de barro o ladrillo hueco particiones en cualquier escalera o salida pasillo.

Otros  peligros no estructurales  interiores que caen observados.

Rendimiento sismico estimado para no estructural(Marque la casilla apropiada y traslado al Nivel 1 del formulario conclusiones)

Comentarios:

                Peligros no estructurales potenciales con amenaza significativa para la seguridad de la vida del inquilino -  Detallado no estructural evaluación recomendada

                Peligros no estructurales identificados con amenaza significativa para la seguridad de la vida de los ocupantes - Detallado no estructural evaluación necesaria.

                Baja o ninguna amenaza de peligro estructural de seguridad de la vida del ocupante- Detallado no estructural No se requiere evaluación 

Hay un parapeto de mampostería no reforzada no arriostrado o  chimenea de mampostería no reforzada no arriostrado

Hay revestimiento pesado o chapa pesada.

Hay una gran cubierta sobre las puertas de salida o pasarelas de peatones que parece apoyado de manera adecuada.

Hay un accesorio de mampostería no reforzada sobre las puertas de salida o zonas peatonales.

Hay un letrero en el edificio que indica los materiales peligrosos están presentes.

Comentario

"K" geometria de arriostramiento es visible

Placa plana sirve como la viga en el marco de momento.

There are roof-to-wall ties that are visible or known from drawings that do not rely on cross-grain bending (Do not combine

0,3

El edificio tiene espacios estrechos, alturas llenas de las paredes interiores(en lugar de un espacio interior con algunas paredes interiores como 

en un almacen)

Gabletes de paredes  estan presentes.

Hay un sistema de soporte sísmico suplementario proporcionado entre el carro y el suelo.

Reforzamiento sísmico integral es visible o conocido a partir de dibujos

PUNTUACIÓN FINAL NIVEL 2, SL2= (S´+ VL2 + PL2 + M) ≥ SMIN:                                                                                                                                    (Trasladado al formulario del nivel 1)

Hay un daño o deterioro observable u otra condición que afecta negativamente al comportamiento sísmico del edificio:

PELIGROS NO ESTRUCTURALES OBSERVABLES

Otra irregularidad. Hay otra irregularidad plana observable que obviamente afecta al comportamiento sismico de los edificios.

El edificio tiene al menos dos tramos de elementos laterales en cada lado del edificio en cada dirección.

Las plantas no se alinean verticalmente dentro de 60 cm

Un edificio es de 2 o más pisos más alto que el otro.

edificio y estructura adyacente y: El edificio se encuentra al final del bloque.

Edificio C1,C2 desplazado fuera del plano: Las vigas exteriores no se alinean con las columnas en el plano.

-1,2

-1,2

-0,9

-0,5

-1,0

-0,5

-0,5

Sistema lateral no aparece relativamente bien distribuida en planta en cualquiera o ambas direcciones. 

-0,7

Esquina reentrante. Ambas proyecciones, desde la esquina interior superen el 25% de la dimensión global del plan en esa dirección.

Abertura de diafragma. Hay una abertura en el diafragma con una anchura de más de 50% del total al ancho de diafragma en ese nivel.

Declaración (Si la declaración es verdad, encierre el modificador en un circulo el "Si", sino tachar el modificador)

Nivel 2 (Opcional)

Alta Sismicidad

Puntaje Final Nivel 1:

Modificadores de irregularidad Nivel 1:

PUNTAJE BASE AJUSTADO:

c

c

c

c
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2.1. Marco Contextual 

 

2.1.1. Información De La Estructura Identificada. 

 

  Este formulario proporciona un espacio que está ubicado en la parte superior 

derecha del documento para detallar la información del edificio, este consta de 

dirección, código postal, nombre del edificio, uso, latitud, longitud, movimiento 

sísmico específicos del lugar, nombre del inspector, y la fecha y hora de la 

inspección. Esta información se la puede llenar manualmente, imprimir 

directamente en el formulario, o en una etiqueta despegable1. 

 

 

 

 

 

Ilustración 8– Datos De La Identificación 
                          Fuente: Fema 154 

 

 
 

2.1.2.  Identificación De La Construcción. 

  

La adecuada identificación de la edificación es de mucha importancia para la 

evaluación de daños y riesgos en la zona de estudio.  La estructura puede ser 

identificada de las siguientes maneras: Dirección de la calle, código postal, nombre 

del propietario, u otras identificaciones. Se debe considerar la correcta ubicación 

del edificio, su uso y habitabilidad1. 

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 
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2.1.3. La Latitud, Longitud Y Sitio De Sismicidad. 

 

Para llenar esta opción de latitud y longitud se puede utilizar una herramienta o 

software para determinar las coordenadas y los valores que indican el movimiento 

del suelo del sitio Ss y S1estos pueden ser determinados por medio de un software 

para peligros sísmicos proporcionado por el USGS (United States Geological 

Survey)1. 

 

2.1.4. Identificación Del Inspector. 

 

Es importante la identificación del investigador con sus nombres, iniciales o 

registro profesional para tener un registro del técnico que realizo la evaluación del 

edificio. Además se debe tener presente la hora y fecha de la inspección1. 

 

2.1.5. Características De La Construcción. 

 

El presente formulario contiene un sitio para describir el área de la edificación y 

su número de pisos y si se añadió construcción en la misma1. 

 

 

 

Ilustración 9- Características De La Construcción 
                                                             Fuente: Fema 154 

 
 
 

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 
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2.1.6. Número De Pisos. 

 

Es importante conocer el número de pisos que presenta una edificación debido 

a que esta altura puede representar el grado de daños en la estructura dependiendo 

del uso de la misma, si es para oficinas, bodega, residencial etc., además al contar 

el número de pisos es de suma importancia considerando si se encuentra ubicado 

en una ladera o si tiene otros niveles diferentes de la cubierta, como una regla a 

seguir se debe considerar el número de pisos medido desde la parte inferior hasta 

la cubierta más alta, en los comentarios y bocetos se puede detallar la forma de la 

estructura1. 

 

2.1.7.  Año Y Código De Construcción. 

 

El conocer el año y el código de la construcción de la vivienda es de vital 

importancia debido a que así se podrá determinar las prácticas en el diseño y en la 

construcción de la estructura, debido a que se pudo haber diseñado mucho antes 

de la construcción y los requisitos para el diseño sísmorresistente pueden haber 

cambiado, en caso de no conocer el año de la construcción se procede hacer un 

estimado considerando el estilo arquitectónico entre otros y se escribe en el 

formulario que el año es estimado, en el caso del código si no se conoce es 

preferible dejar en blanco1. 

 

 

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 
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2.1.8. Superficie Total Del Suelo. 

 

Esta es el área total de la edificación puede ser medida multiplicando el ancho 

por la longitud y se puede considerar para poder determinar las cargas de la 

edificación o estimar el costo de la construcción, considerando el número de pisos1. 

 

2.1.9. Adiciones En Edificios. 

 

Para considerar las adiciones en los edificios se debe observar si este consta 

con un sistema de armazón estructural independiente que implique que el 

comportamiento estructural sea diferente ante el evento sísmico, también se puede 

considerar las adiciones cuando se construya adiciones para ampliar la estructura 

original1. 

 

2.1.10. Fotografía Del Edificio. 

 

En la sección de la fotografía se puede ubicar la foto de la estructura pero se 

debe tener cuidado de no realizar la toma con sombras provocadas por los árboles, 

carros o brillo realizado por los rayos solares. Debe procurarse realizar la toma de 

toda la estructura, además se puede realizar un registro fotográfico de todas las 

características importantes del edificio, tales como: desniveles, ubicación, y 

elevación de plantas1. 

 

 

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 
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2.1.11. Clases De Ocupaciones. 

 

Es importante determinar el uso de la estructura para determinar las prioridades 

a la hora de evaluación, sabiendo que el comportamiento de la estructura depende 

del uso de la misma, a continuación, se presenta algunas de las clases de 

ocupaciones establecidas como fácil de reconocer en una proyección visual1. 

 

 

 

 

Ilustración 10- Clases De Ocupaciones 
Fuente: Fema 154 

 

 

2.1.11.1. Asamblea. 

 

Estas son conocidas como lugares de reunión de grandes grupos de personas 

en un mismo tiempo, tal como iglesias, teatros, auditorios, y cines1. 

 

2.1.11.2.  Industrial. 

 

Son todas aquellas que tengan un uso industrial como: plantas de ensamblaje, 

fábricas, etc., 1. 

 

 

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 
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2.1.11.3. Utilidad. 

 

Estos edificios son aquellos que prestan servicios públicos tal como: plantas de 

agua, eléctricas, y subestaciones eléctricas1. 

 

2.1.11.4. Comercial. 

 

Estos edificios corresponden aquellos que desarrollan una actividad comercial, 

tal como restaurantes, comerciales al por mayor y menor, y estacionamientos1. 

 

2.1.11.5. Oficina. 

          

Son aquellas edificaciones destinadas actividades de servicios profesionales y 

de administración1. 

 

2.1.11.6.  Almacén. 

 

Estos edificios son destinados almacenar todo tipo de artículos o mercadería 

para el comercio1. 

 

 

 

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 
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2.1.11.7. Servicio De Emergencia. 

   

Son aquellas edificaciones útiles para brindar servicio ante cualquier emergencia 

tal como: policía, bomberos, y hospitales1. 

 

2.1.11.8. Escuela. 

 

Los usos de estas edificaciones corresponden a las instituciones educativas 

sean públicas o privadas1. 

 

2.1.11.9. Residencias. 

 

Estas edificaciones corresponden a viviendas, casas, condominios, moteles, 

hoteles, departamentos, residencias de ancianos1.  

 

2.1.11.10. Histórico. 

 

Esto varia de una comunidad a otra, se incluye porque los edificios históricos se 

pueden someter a las ordenanzas y códigos específicos1.  

 

2.1.11.11. Gobierno. 

 

Estas son edificaciones que brindan servicios estatales o federales1.  

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 
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2.1.11.12. Albergue. 

 

Estos edificios son aquellos que son usados como refugios en eventualidades 

de emergencia. Tal como tsunami, incendios, terremotos, e inundaciones1.  

 

2.1.12. Tipo De Suelo 

 

El tipo de suelo debe ser identificado por el inspector mediante una evaluación 

previa a la visita de campo para ubicar en el formulario durante el proceso de 

inspección, en caso de no conocer el tipo de suelo DNK (No sé), debe ser 

seleccionado y asumir el tipo de suelo D1.  

 

 
 

Ilustración 11– Tipos De Suelo 
Fuente: Fema 154 

 

2.1.13. Riesgos Geológicos. 

 

Estos riesgos deben ser determinados ante o durante l inspección de campo 

por el inspector, se pueden presentar 3 tipos de riesgos; deslizamientos, rupturas 

de fallas y licuefacción durante un evento sísmico provocando la falla o colapso del 

edificio1. 

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 

Tipo de Suelo:

       B         C     D E F                DNK

Roca Roca Suelo Suelo Suelo Suelo                Si DNK, asumir Tipo D.

Dura Debil Denso Duro Blando pobre

            A
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Se debe evaluar la distancia del edificio con la altura de la pendiente, si esta es 

mayor que la distancia del edificio con la pendiente tenemos riesgos de 

deslizamientos1 

 

 

 
 

Ilustración 12– Riesgos Geológicos 
                                           Fuente: Fema 154 

 

Si los riesgos establecidos no pueden ser determinados durante el proceso de 

evaluación el inspector apuntara en el formulario DNK (No sé)1 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13– Cuadro De Datos De Irregularidades Y Riesgos Geológicos. 
Fuente: Fema 154 

 
 
 

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 

Riesgos Geologicos: Licuefacción: Si/No/DNK Des l izamientos : Si/No/DNK Rup. Superf.: Yes/No/DNK.

Adyacencia:        Peligro de Caida del Edificio Adyacente

Irregularidades:        Vertical (tipo/severidad)

Caida de Exterior           Chimeneas sin soporte lateral     Revestimiento pesado o de chapa de madera pesada

Peligros       Parapetos     Apéndices

      Otros:

       Golpes

         Plan (tipo)

Distancia de pendiente 
de descenso. 

Distancia de 

pendiente de ascenso. 

Altura de 
pendiente de 

descenso 

Altura de 
pendiente de 
ascenso 
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2.1.14. Adyacencia. 

 

El poco espacio entre edificaciones puede provocar varios daños estructurales 

durante el sismo, debido al movimiento que se provoca a cada edificación y esta 

puede golpear contra la adyacente o puede presentarse el caso de caída de 

elementos u objetos de la edificación próxima tal como: chimenea, muros, y 

tanques1. 

 

 

Tabla 4 - Separación Mínima De Edificios En Función De La Zona Sísmica. 
 
 

 

Región Sísmica 

 

Separación Mínima Por Piso 

Muy alta 2”- 5cm 

Alta 11/2”-  3.75 cm 

Moderadamente Alta 1” – 2.5 cm 

Moderada y baja ½” – 1.25 cm 

 

     Fuente: Fema 154 

Elaboración: Jerry Morán Troya 

 

 

 

 

 

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 
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Ilustración 14- Guía De Referencia De La Separación De Edificios 
Fuente: Fema 154 

 

2.1.15. Irregularidades. 

 

Las irregularidades de un edificio están relacionadas con el diseño 

arquitectónico, el uso, por ejemplo: por lo general el primer piso suele ser mayor 

que los otros, o el uso de la planta puede ser para local comercial y los superiores 

para departamentos, o puede que en un costado tenga varias ventanas mientras 

que por otro costado tenga paredes sólidas, estos factores afectan el 

comportamiento de la edificación ante la presencia del sismo. Las irregularidades 

de construcción se dividen en verticales y de planta1. 

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 

Ejemplo:

a) Dos edificios de 2 pisos al lado de la otra en la región de alta sismicidad

Separación Minima = 1 1/2" × 2 = 3"

b) Edificio de 6 pisos al lado de un edificio de 4 pisos en la region sismicidad moderada

Separación Minima= 1/2" × 4 = 2"

Y aplicar una de las siguientes condiciones:

                             1.             Pisos de edificio adyacente no se alinean verticalmente dentro de los dos pies.

                             2.            Uno de los edificios es de 2 o más pisos más alto que el otro;

                              3.            Edificios que estan en el fin del bloque 

               Nivel 1 Guia de referencia de la separación

   Considere late con fuerza cuando la separación entre edificios adyacentes es menor que:

          * 2" Multiplicado por el número de pisos en el edificio más corto (en la región de muy alta sismicidad)

          * 1 1/2 "Multiplicado por el número de pisos en el edificio más corto (en la región de alta sismicidad)

          * 1 "Multiplicado por el número de pisos en el edificio más corto (en la región de alta sismicidad moderada)

          * 1/2 "Multiplicado por el  número de pisos en el edificio más corto (en las regiones de sismicidad moderada y baja)

Espacio de 
Separación

Edificio Final Edificio Final
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2.1.16. Configuración Estructural. 

 

La adecuada configuración estructural contribuye en un buen comportamiento 

de la estructura, si la edificación tiene una configuración sencilla el impacto del 

daño que recibirá será menor, caso contrario si su configuración es compleja el 

daño será mayor (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016). 

 

 

Ilustración 15- Configuraciones Estructurales En Planta 
                             Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 

 

 

Ilustración 16- Configuraciones Estructurales En Elevaciones 
  Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 
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2.1.17. Irregularidades Verticales. 

 

Esta tiene que ver con la forma de la construcción en sentido vertical, si el edificio 

se ha construido en un pendiente presentara irregularidad en sus columnas debido 

a que algunas serán columnas más cortas que las otras, y las columnas cortas son 

susceptibles a fallar por corte1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17– Edificio Ubicado En Pendiente 
                    Fuente: Fema 154 

 

 

Para el caso de W1 (estructuras de madera ligera para una o varias viviendas 

familiares), es muy común que estas presenten muros sin refuerzo inferiores que 

se apoyan en la base como se muestra en la siguiente figura1. 

 

 

 

   

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 
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Ilustración 18- Edificio Con Muro Bajo W1 
                  Fuente: Fema 154 

 

Es posible que durante la inspección no se pueda apreciar si la vivienda consta 

de estos muros, pero en caso de conocer el inspector deberá tener presente esta 

condición que se debe considerar como una irregularidad vertical moderada, en 

caso de estar habitado el sótano debe aplicarse la irregularidad vertical grave. En 

el caso de una casa de madera que presente un espacio de garaje y ventanas como 

el mostrado en la siguiente figura, en el que tiene longitudes de paredes muy cortas 

esto es considerado irregularidad vertical grave1. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 19- Edificio W1 Con Longitudes De Paredes Cortas 
                                   Fuente: Fema 154 

 

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 
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Para el caso de un edificio residencial que tenga en la planta baja un lugar para 

estacionamiento como se muestra a continuación, según la experiencia obtenida 

por los sismos en california son de irregularidad vertical grave1. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 20- Edificio Con Una Condición De Piso Blando 

                         Fuente: Fema 154 

 

En el siguiente caso se presenta un edifico industrial cuyo primer piso es débil 

debido a la cantidad de aberturas este número de aberturas hace que en el primer 

piso los pilares sean más angostos que en los pisos superiores, esto se considera 

una irregularidad vertical severa1. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21-Edificio Con Un Piso Blando 
                                        Fuente: Fema 154 

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 
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A continuación, se presenta un edificio que tiene en el primer piso más alto que 

los superiores esto se consideran una irregularidad vertical grave1. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22- Edificio Con Un Piso Blando Debido A La Altura De Los Pilares. 
                                         Fuente: Fema 154 

 

 

En los siguientes gráficos se muestra la irregularidad producida por salida fuera 

del plano, este se produce cuando el sistema resistente a la fuerza sísmica no está 

alineado con el sistema resistente superior o inferior. Estos se consideran 

irregularidades verticales graves1. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ilustración 23- Edificio Con Salida  Fuera Del Plano En El Tercer Piso                                       
                     Fuente: Fema 154                                                            

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 
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                Ilustración 24- Edificio Con Salida Fuera Del Plano En Los Pisos Superiores                                    
                                 Fuente: Fema 154 

 

Existen siete tipos comunes de irregularidades verticales que se muestran en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25– Comunes, Irregularidades Verticales 

                                                            Fuente: Fema154 

Gravedad Nivel 1 Instrucciones

Declive del Sitio

Varía

Aplicar si hay más de una pendiente de una 

sola planta de un lado del edificio a la otra. 

Evaluar como grave para edificios W1, como se 

muestra en la figura (a); evaluar como 

moderada para todos los demás tipos de 

construcción, como se muestra en la figura (b).

Pared de sotanos 

sin refuerzo

Moderado

Aplicar si se observan muros bajos sin refuerzo 

en el espacio de acceso del edificio. Esto se 

aplica a los edificios W1. Si está ocupado el 

sótano, tenga en cuenta esta condición como 

una historia suave.

Planta baja debil o 

blanda
Grave

Aplicar:                                                                                       

La figura (a): Para una casa W1 con el espacio 

ocupado sobre un garaje con longitudes de 

pared limitados o cortas a ambos lados de la 

abertura de garaje.                                                           

La figura (b): Para un edificio W1A con un 

frente abierto en la planta baja (por ejemplo, 

para el estacionamiento)                                                                              

La figura (c): Cuando una de los pisos tiene 

menos de pared o menos columnas que los 

demás  (Por lo general el piso de abajo).                                           

La figura (d): Cuando una de los pisos es más 

alto que los otros (por lo general la parte 

inferior del edificio).

La irregularidad vertical

Fuera del plano de 

rotroceso
Grave

Aplicará si las paredes del edificio no se apilan 

verticalmente en el plan. Esta irregularidad es 

más grave cuando los elementos verticales del 

sistema lateral en los niveles superiores están 

por fuera de los que están en los niveles más 

bajos, como se muestra en la figura (a). La 

condición en la Figura (b) también 

desencadena esta irregularidad. Si las paredes 

no aplicables son conocidos por ser no 

estructural, no se aplica esta irregularidad.

Aplicar el revés si es mayor que o igual a 2 

pies

a) b)

a) b)

c) d)
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                                        Ilustración 26– Comunes, Irregularidades Verticales                                                                                                
                                                         Fuente: Fema 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravedad Nivel 1 Instrucciones

Plano de retroceso

Moderado

Aplicar si hay un desplazamiento del sistema 

lateral en el plano. Por lo general, esto se 

puede observar en el marco arriostrado (Figura 

(a)) y edificios de muros de cortante (Figura 

(b)).

La irregularidad vertical

Niveles de división Moderado

Aplicará si los pisos del edificio no se alinean o 

si hay un paso en el nivel del techo.

B-16

Grave

Columna corta/pilar Aplicara si:                                                                                                       

La figura (a): algunas columnas/pilar son 

mucho mas corta que las tipicas columnas 

/pilares en la misma linea                                                                     

La figura (b): Las columnas/pilares son 

estrechas en comparación con la profundidad 

de las vigas.                                                                                                  

La figura (c): Existen muros de relleno que 

acortan la altura libre de la columna.                             

Tenga en cuenta esta deficiencia se observa 

tipicamente en hormigon y acero de 

construcción mas antiguos.

a) b)

a) b)

c)
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2.1.18. Irregularidades De Plantas.  

 

La irregularidad en planta se puede producir en todos los tipos de edificaciones por 

lo cual se debe tomar en cuenta las respectivas precauciones1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27 - Vistas En Planta De Diversas Configuraciones De Construcción 

                                              Fuente: Fema154 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 

Abertura 

grande 

Conformado- T 
Conformado- U 

Débil relación entre las 
áreas del edificio 

Conformado- L 

Largas aberturas  
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Hay cinco tipos de irregularidades de plantas como se muestra a continuación: 

 

 

                                           Ilustración 28– Principales Irregularidades De Plantas 
                                                                   Fuente: Fema 154 

 

 

 

Nivel 1 Instrucciones

Torsion

Aplicar si hay una buena resistencia lateral en una 

dirección, pero no la otra, o si hay rigidez excéntrico en el 

planta              (como se muestra en las figuras (a) y (b); 

paredes sólidas en dos o tres lados con paredes con las 

porciones de aberturas en los lados restantes).

Sistemas no 

paralelos

Aplicará si los lados del edificio no forman ángulos de                       

90 grados.

Esquina de 

reentrada

Aplicará si hay un rincón de reentrada, es decir, el edificio 

es L, T, T, o en forma de +, con proyecciones de más de 

20 pies. Siempre que sea posible, comprobar para ver si 

hay separaciones sísmicas donde las alas se encuentran. 

Si es así, evaluar para machacar.

Vigas no 

alineadas con 

columnas

Aplicará si las vigas exteriores no se alinean con las 

columnas en la planta. Típicamente, esto se aplica a 

edificios de concreto, donde las columnas perimetrales 

están por fuera de las vigas perimetrales.

La irregularidad planta

Aplicar si hay una abertura que tiene una anchura de más 

de 50% de la anchura de la membrana en cualquier nivel.

Las aberturas de 

diafragma

a)
b)

Pared Solida

Pared Solida

Pared
Solida

Abertura 

grande 
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2.1.19. Riesgos De Caída Del Exterior. 

 

Los peligros de caídas de elementos no estructurales de una edificación tales 

como chimeneas, tanques, parapetos, recubrimientos pesados, cubiertas, pueden 

ser de riesgos para la vida de las personas. Aunque el edificio no presente un daño 

estructural como tal, se puede considerar un riesgo las caídas de otros elementos 

no estructurales, el inspector deberá observar si existe algún peligro fuera de los 

mencionados para poder llenar el formulario1. 

 

2.1.20. Daños Y Deterioro. 

 

El deterioro de los materiales de construcción es un factor muy importante 

debido a que esto puede afectar la resistencia ante la fuerza sísmica, esto implica 

que se debe realizar una evaluación más detallada en los elementos que son 

visibles los daños y en los no visibles. El nivel 1 presenta una evaluación para los 

daños visibles, en el cual el inspector puede que no tenga el tiempo o los equipos 

necesarios para realizar el estudio más detallado, sin embargo no se debe 

descartar esa posibilidad, por ello se procederá a realizar el análisis a los 

principales elementos estructurales tales como: columnas de acero corroído, juntas 

deterioradas de mortero en una pared de mampostería, muros de hormigón con 

grandes grietas producidas por terremotos anteriores, muros o vigas de madera 

afectados por termitas, deterioro de los elementos de cimentación o erosión del 

suelo del área de cimentación, todo esto puede reducir la capacidad de la estructura 

a resistir las cargas laterales producidas por el sismo1. 

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 



33 

 

 

Durante la evaluación el inspector tendrá presente las siguientes condiciones: 

 

 ¿El edificio ha sido abandonado? 

 ¿Existen vigas, pisos, techos caídos visiblemente? 

 ¿Existen vigas, pisos, techos con fallas visibles? 

 ¿Existen daños visibles no reparados por terremotos anteriores, el edificio 

está ligeramente inclinado o hay grietas en el hormigón o muros de 

mampostería? 

 ¿Existen daños en el edificio no reparados ocasionados por fuego? 

 ¿En los edificios de madera, existe putrefacción o manchas de agua? 

 ¿En los edificios de mampostería no reforzada existe deterioro del 

mortero dejando áreas de profundidad desigual? 

 Para los edificios de hormigón, si existe daño o erosión de    tal manera 

que se expone el acero de refuerzo. 

 En los edificios de acero, si existe corrosión. 

 En la cimentación si existe grandes grietas. 

 Si existe erosión en el suelo exponiendo los elementos de la cimentación 

 

En caso de que el inspector pueda encontrar alguna de las condiciones 

mencionas las describirá en la sección de comentarios1 

 

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 
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2.1.21. Tipos De Estructuras Utilizadas En Fema 154. 

 

Las siguientes 17 estructuras son las consideradas en la metodología fema 1541: 

 

 Estructura liviana de madera de una o varias viviendas unifamiliares de 

uno o más pisos. (W1) 

 

 Marco de madera liviano de viviendas múltiples de varios pisos con un 

área de planta de más de 3.000 pies cuadrado por planta.(W1A) 

 

 Marco de madera de edificios comerciales e industriales con una 

superficie mayor de 5.000 pies cuadrado (W2) 

 

 Edificio con estructura de acero resistente a momento (S1) 

 

 Edificio con estructura de acero arriostrado (S2) 

 

 Construcciones metálicas ligeras (S3) 

 

 Edificios con marcos de acero con muros de corte preparados in situ (S4) 

 

 Edificios con marco de acero con paredes de relleno de mampostería no 

reforzada (S5) 

 

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 
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 Edificios de estructuras resistentes a momentos (C1) 

 

 Edificio cortante de pared de hormigón. (C2) 

 

 Edificio con estructura de hormigón con paredes de relleno de 

mampostería no reforzada. (C3) 

 

 Edificio hormigón prefabricado. (PC1) 

 

 Edificio con estructura de hormigón armado prefabricado. (PC2) 

 

 Edificio de mampostería reforzada con piso flexible y diafragma de 

techo.(RM1) 

 

 Edificio de mampostería reforzada con suelo rígido y diafragmas de techo 

(RM2) 

 

 Edificios de pared de apoyo de mampostería no reforzada. (URM) 

 

 Las viviendas prefabricadas. (MH) 

 

 

 

 

 



36 

 

En el siguiente cuadro se realizara la calificación usando los modificadores y se 

establece un puntaje básico que están en función de la región de sismicidad1.  

 

 

                Ilustración 29 – Notas De Base, Modificadores, Y Ultima Puntuación Nivel 1, SL1  
                                                          Fuente: Fema 154 

 

Las regiones de sismicidad que nos presentan son las siguientes: 

 

 Muy alta sismicidad (VH) 

 

 Alta  (H) 

 

 Moderadamente alta (MH) 

 

 Moderada (M) 

 

 Baja (L) 

 

 

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 

No W1 W1A W2 S1 S2 S3 S4 S5 C1 C2 C3 PC1 PC2 RM1 RM2 URM MH

Sabemos (MRF) (BR) (LM) (RC SW)
(URMIN

F)

(MRF) (SW) (URMI

NF)

(TV) (FD) (RD)

Puntaje Basico 3,6 3,2 2,9 2,1 2,0 2,6 2,0 1,7 1,5 2,0 1,2 1,6 1,4 1,7 1,7 1,0 1,5

Irregularidad Vertical Grave, VL 1 -1,2 -1,2 -1,2 -1,0 -1,0 -1,1 -1,0 -0,8 -0,9 -1,0 -0,7 -1,0 -0,9 -0,9 -0,9 -0,7 NA

Irregularidad Vertical Moderada, VL1 -0,7 -0,7 -0,7 -0,6 -0,6 -0,7 -0,6 -0,5 -0,5 -0,6 -0,4 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 NA

Plan de Irregularidad, PL1 -1,1 -1,0 -1,0 -0,8 -0,7 -0,9 -0,7 -0,6 -0,6 -0,8 -0,5 -0,7 -0,6 -0,7 -0,7 -0,4 NA

Pre-Codigo -1,1 -1,0 -0,9 -0,6 -0,6 -0,8 -0,6 -0,2 -0,4 -0,7 -0,1 -0,5 -0,3 -0,5 -0,5 0,00 -0,1

Posterior-año de Referencia 1,6 1,9 2,2 1,4 1,4 1,1 1,9 NA 1,9 2,1 NA 2,0 2,4 2,1 2,1 NA 1,2

Suelo Tipo A o B 0,1 0,3 0,5 0,4 0,6 0,1 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 0,6 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3

Suelo Tipo E(1-3 Historia) 0,2 0,2 0,1 -0,2 -0,4 0,2 -0,1 -0,4 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,4

Suelo Tipo E(>3 Historia) 0,3 -0,6 -0,9 -0,6 -0,6 NA -0,6 -0,4 -0,5 -0,7 -0,3 NA -0,4 -0,5 -0,6 -0,2 NA

Puntaje Minimo SM IN 1,1 0,9 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 1,0

FINAL PUNTAJE NIVEL 1, SL1≥ SMIN

NOTA DE BASE, MODIFICADORES, Y ULTIMA PUNTUACIÓN NIVEL 1, SL1
FEMA TIPO DE EDIFICIO

Abertura 

grande 
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Cada una de estas presenta un conjunto único de puntuación básica, en el caso 

del presentado en la figura corresponde al formulario de toma de datos para una 

zona de alto riesgo sísmico. Un breve resumen de las características físicas y de 

comportamiento sísmico esperado de cada uno de los 17 tipos de edificaciones 

fema, junto con una fotografía exterior y las puntuaciones básicas para las regiones 

de sismicidad, véase las tablas en el anexo 5. 

 

Una vez que el inspector realizo la identificación del tipo de edificación 

considerando los parámetros tal como: materiales de construcción, adyacencia, 

adiciones, utilizando una evaluación interna y externa del edificio se procede a 

ubicar la puntuación de los modificadores, la gravedad del impacto en la estructura 

está en función del tipo de construcción, es por eso que la puntuación de los 

modificadores depende mucho del tipo de construcción, si alguna de las 

características estructurales no se aplica para algún tipo de construcción fema, se 

debe considerar NA esto indica que dicha puntuación de modificador no es 

aplicable1. 

 

2.1.22. Irregularidad Vertical.  

 

En esta sección se debe marcar la irregularidad vertical en el caso de haber sido 

identificada, dependiendo de su grado de severidad1. 

 

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 
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2.1.23. Irregularidad En Planta. 

 

Si se ha identificado algún tipo de irregularidad de planta esta debe ser 

marcada1. 

 

2.1.24. Pre-Código. 

 

La puntuación de pre-código se considera si el edificio fue diseñado antes de la 

aprobación inicial y aplicación de los códigos sísmicos para las construcciones 

según Fema, el evaluador tendrá estos datos mediante una preparación previa a la 

visita de campo y compara el año de construcción con los códigos sísmicos y los 

años que fueron adoptados según fema 154, es importante conocer que la 

puntuación de modificador pre-código no se aplica para zona de bajo riesgo 

sísmico1. 

 

2.1.25. Post- Código.  

 

Esta puntuación del modificador se la emplea cuando el edificio evaluado ha sido 

diseñado o construido después de los códigos sísmicos, el año que se adoptaron 

dichas mejoras se denomina punto o año de referencia1. 

 

 

 

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 
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2.1.26. Tipo De Suelo. 

 

Los valores de los modificadores para los tipos de suelos son proporcionados 

para el tipo de suelo A o B y suelo tipo E, en este último se puede seleccionar 

dependiendo del número de pisos, si es 1 a 3 o mayor a 3 pisos. No hay un 

modificador para el tipo de suelo F, debido a que este no puede ser evaluado por 

un procedimiento visual sino que requiere una evaluación más detallada1. 

 

2.1.27. Puntuación Mínima, Smin. 

 

El aporte de la puntuación mínima es considerar las posibles peores 

combinaciones tal como las irregularidades verticales y de planta, tipo de suelo, de 

una sola vez, y así evitar una puntuación final menor a cero debido a la sumatoria 

de los modificadores que se evaluaron de manera individual1. 

 

2.1.28. Determinación De La Puntuación Final Nivel 1. 

 

Este se determina para un determinado edificio por medio de una suma de los 

puntajes de los modificadores dependiendo del tipo de edificación, en el caso de 

que el inspector tenga dudas en el tipo de construcción fema 154 este calculara 

para todos los demás tipos de edificaciones y elegirá el menor valor, si el agente 

de control no tiene presenta confianza seleccionar la casilla de no sé y en este 

último caso no se calcula la puntuación final1. 

                                                 
1 (Prepared Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook, 2015) 
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2.2 Patologías En Edificaciones 

 

El comportamiento de una edificación es reflejado en las patologías que presenta 

la estructura. Existen variedades de patologías, algunas de ellas pueden ser vistas 

como pequeños agrietamientos hasta fallas muy graves que ocasionarían la caída 

del edificio. No es muy sencillo e incluso en ciertos casos hasta para un experto, 

lograr determinar con certeza el tipo de falla a simple vista, por lo cual 

clasificaremos las patologías que se presentan en las edificaciones, 

subdividiéndolas según su causa de origen.  Estas pueden surgir por tres causas: 

daños, deterioro o defectos (Astorga & Rivera, 2009). 

 

2.2.1. Defectos En La Construcción. 

 

Estos están relacionados con la mano de obra durante el proceso constructivo 

del proyecto. Todas las personas que intervienen durante la construcción tal como: 

maestros constructores, inspectores, fiscalizadores, residentes, etc…, conllevan 

una gran responsabilidad debido a que las decisiones que tomen contribuirán para 

el buen comportamiento del edificio (Astorga & Rivera, 2009). 

 

Generalmente los daños producidos por defectos en la construcción, son los 

errores que se enlistan a continuación: 

 

 Replanteo de la obra 

 Encofrado y colocación de armaduras 
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 Fase de vaciado del concreto 

 Construcción de armaduras de acero 

 Construcción de elementos no estructurales 

 

En las siguientes imágenes se presenta un defecto de la etapa de vaciado del 

concreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 30– Ejemplo de falta de vibrado              Ilustración 31– Ejemplo de falta de vibrado  
   Fuente: Jerry Morán Troya                                                 Fuente: Jerry Morán Troya 

 

2.2.2. Defectos En Los Materiales De Construcción. 

 

Los materiales de construcción, son materias procesadas y destinadas a ser 

usadas en cualquier proyecto de ingeniería civil (Astorga & Rivera, 2009). 

 

 

 

Abertura 

grande 

Conformado- 

L 
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Como afirma el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2014) los materiales 

de construcción deben cumplir con las siguientes condiciones: 

 

 Adecuado uso de las resistencias mecánicas dependiendo de su uso. 

 Equilibrio químico (resistencia a agentes agresivos). 

 Equilibrio físico (dimensional) 

 Brindar seguridad en el uso y manejo. 

 Proteger al usuario en salud e higiene. 

 No atentar contra el medio ambiente. 

 Colaborar con aislamiento térmico y acústico. 

 Protección en caso de accidentes (resistencia al fuego) 

 Facilidad en aplicación y brindar un acabado estético y económico  

 

Si alguna de las características del material a utilizar no es la apropiada, es 

más posible que florezca alguna lesión o patología en la estructura, por lo tanto, su 

vida útil será mucho menor (Astorga & Rivera, 2009). 
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2.2.3. Defectos En El Diseño Del Proyecto. 

 

El diseño de una edificación es uno de los puntos más importantes para el 

correcto desarrollo del proyecto, debido a que en caso de no haber una buena 

configuración estructural tal como: tipo, geometría, asimetrías y cambios bruscos 

de dimensiones, masas, rigideces y flexibilidades (Astorga & Rivera, 2009). 

 

 

 
Tabla 5 - Configuración Estructural De Una Edificación 

 
 

NO DEBE TENER DEBE TENER 

Longitud horizontal de la edificación Forma simple 

Susceptibilidad a la torsión Forma no muy alongada 

Flexibilidad Esbeltez limitada 

Grado de redundancia Uniformidad en distribución de masas, 
rigideces y resistencias. 

Incompatibilidad entre elementos 
flexibles y rígidos 

Uniformidad en altura 

Asimetrías en planta Simetría en planta 

Columnas y plantas débiles  

Irregularidades verticales  

 

Fuente: (Astorga & Rivera, 2009) 

Elaboración: Jerry Morán Troya 
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A continuación, se presentan algunas imágenes de los casos de una configuración 

errada: 

 

 

 
                              Ilustración 32– Longitud Horizontal De Planta En La Edificación                             

                          Fuente: (Astorga & Rivera, 2009) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                           Ilustración 33– Núcleo Rígido Puede Servir Como Eje De Torsión 
                                           Fuente: (Astorga & Rivera, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conformado- 

L 

Conformado- 

L 

Abertura 

grande 
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Ilustración 34– Distribución De Cargas No Continua, Por Falta De Columnas 
                                           Fuente: (Astorga & Rivera, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Ilustración 35– Incompatibilidad Estructural, Elementos Flexibles Con Elementos Rígidos 
                                                Fuente (Astorga & Rivera, 2009)  

 

 

 

 

 

 

Abertura 

grande 

Abertura 

grande 

Abertura 

grande 
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2.2.4. Patologías Causadas Por Daños. 

 

Como afirma Astorga & Rivera (2009) que este tipo de daños es propio de darse 

durante un evento sísmico, se dan debido a errores en el diseño arquitectónico y 

estructural de la edificación, así como en el proceso constructivo y de los materiales 

empleados, entre los principales daños que se presentan durante un sismo, se 

debe a los siguientes puntos: 

 

Columnas y vigas con esfuerzos muy grandes de cortante y tensión. 

 Entrepisos sin adecuada resistencia al corte. 

 Conexiones viga-columna con fallas de adherencia. 

 Muro de cortante con grandes esfuerzos. 

 Asimetrías que causan efectos torsionales. 

 Golpeteo entre edificios. 

 Variaciones bruscas de rigidez a lo largo de la altura de la edificación. 

 Ampliación de los desplazamientos en los pisos superiores. 

 Grandes esfuerzos causados por presencia de columnas cortas 

 

Los sismos imponen tensiones diagonales provocadas por las fuerzas cortantes 

que originan fallas, dichas fallas son aquellas que tienen una formación de grietas 

inclinadas en ángulos de aproximadamente 45º (Astorga & Rivera, 2009) 
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A continuación, se presentan algunas imágenes de las fallas producidas por los 

daños. 

 

 

Ilustración 36– Grieta Producida Por El Evento Sísmico  
                         Fuente: Jerry Morán Troya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37– Falla De Columna Debido A Escases De Estribo 
                     Fuente: (Astorga & Rivera, 2009) 

 
 
 
 
 
 

Abertura 

grande 

45° 

Abertura 

grande 
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Ilustración 38-Falla De Conexión Viga - Columna 
    Fuente: CIGIR – (Astorga & Rivera, 2009) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Ilustración 39– Variaciones Bruscas De Rigidez A Lo Largo De La Altura De La Edificación 
                                              Fuente: (Astorga & Rivera, 2009) 

 

 

 

 

Abertura 

grande 

Abertura 

grande 
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2.2.5. Patologías Causadas Por Deterioro. 

 

Como afirma Astorga & Rivera (2009) este tipo de fallas aparecen con el 

transcurrir del tiempo, del efecto del medio ambiente, el agua, el sol, algunos de los 

efectos causados se mencionan a continuación: 

 

 El deterioro en paredes, techos, losas y otro elemento produce filtraciones y 

humedades. 

 

 Cuando algún elemento ya sea este de madera, arcilla o concreto es 

sometido a una exposición continua de sol y agua se producen 

agrietamientos, descascaramientos e incluso desintegración. 

 

 En los elementos metálicos se produce la corrosión que genera 

desintegración debido a la exposición al aire libre. 

 

 Las contracciones y expansiones son producidas por las variaciones de 

temperatura y humedad originando cambios de volumen en los materiales, 

ocasionando un agrietamiento en los elementos. 

 

 Asentamientos del terreno, estos se conocen generalmente por los 

agrietamientos en los elementos de la estructura 
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Las fisuras y grietas son fallas que normalmente se presentan en el concreto 

armado, a continuación, se detalla alguna de ellas. 

 

2.3. Fisuras En El Hormigón 

 

Como afirma Hidrodem (2014) las fisuras son las roturas que aparecen en el 

hormigón, como consecuencia de tensiones a su capacidad resistente. Las fisuras 

de primer caso son las originadas por los esfuerzos de compresión, tracción, 

flexión, cortante y torsión. Las fisuras de segundo caso son las debidas a las 

retracciones y a las dilataciones del hormigón. 

 

Por su comportamiento pueden ser vivas (cuando continúan en movimiento ya 

sea abriéndose o cerrándose) o muertas (cuando ya han dejado de crecer, no se 

mueven. También se las llama estabilizadas) (Astorga & Rivera, 2009). 

 

Por el tamaño de la fisura pueden ser microfisuras (espesores menores a   0.05 

mm, estas no presentan un riesgo), Fisuras (espesores entre 0.05 mm  y 0.2 mm, 

estas pueden llegar a ser perjudiciales para la edificación) y las  Macrofisuras 

(Tienen espesores mayores a 0.2 mm, siendo estas muy peligrosas para la 

edificación.) (Astorga & Rivera, 2009). 
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2.3.1. Esfuerzos De Compresión.  

 

Originan fisuras en la dirección del esfuerzo. Son peligrosas, pues su aparición 

viene a coincidir prácticamente con el estado de agotamiento. Son típicas de los 

elementos estructurales que trabajan a compresión (Hidrodem , 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Ilustración 40– Grafico De Un Elemento Sometido A Compresión                                                                 
                          Fuente: (Hidrodem , 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Ilustración 41– Grafico De Columna Sometida Que Falla Por Compresión.                                                                                                      
                           Fuente: (Hidrodem , 2014) 

Abertura 

grande 

Abertura 

grande 

http://4.bp.blogspot.com/-rqRNVdl1tFg/VChI5RGMTVI/AAAAAAAABzE/HNho98J94RU/s1600/fisura+por+compresion2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-bD4JHny2WVw/VChHxwkpuvI/AAAAAAAABy4/_v3kAz8sTFY/s1600/fisura+por+compresion.jpg
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2.3.2. Esfuerzos De Tracción. 

 

Originan fisuras en dirección perpendicular al esfuerzo (Instituto Ecuatoriano del 

Cemento y el Concreto, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42– Grafico De Un Elemento                   Ilustración 43– Grafico De Una Columna               
Sometido A Tensión.                                                 Que Falla  Por Tensión. 

Fuente: (Hidrodem , 2014)                                              Fuente: (Hidrodem , 2014) 

 

 

2.3.3. Esfuerzos De Flexión. 

 

Son los más frecuentes en vigas y aparecen en las zonas de esfuerzos máximos, 

que corresponden al centro de la viga, su zona de aparición es la inferior de la viga 

y son de trazado vertical, también aparecen sobre apoyos en la parte superior de 

la viga o en zonas próximas al apoyo combinadas con esfuerzo cortante en la zona 

inferior de la viga, con trazado de 45º (Hidrodem , 2014). 

 

Abertura 

grande 

Abertura 

grande 

http://2.bp.blogspot.com/-AbV9IANgkm8/VChJSkiei6I/AAAAAAAABzM/Ic-SWkMYqI4/s1600/fisura+por+traccion.jpg
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Ilustración 44– Grafico De Viga Que Falla Por Flexión 
                 Fuente: (Hidrodem , 2014) 

 

 

2.3.4. Esfuerzos Cortantes. 

 

Originan fisuras inclinadas y a veces con tramos casi horizontales (Instituto 

Ecuatoriano del Cemento y el Concreto, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Ilustración 45– Grafico De Pilar Que Falla Por Cortante   
                  Fuente: (Hidrodem , 2014) 

Abertura 

grande 

Abertura 

grande 

http://2.bp.blogspot.com/-xRDR8qFMs6Q/VChLWeq56ZI/AAAAAAAABz4/LjT8GGPp-cQ/s1600/fisura+por+flexion.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-tuwACvoKigQ/VChLygogmQI/AAAAAAAAB0I/-cvjdu_vvws/s1600/fisura+por+cortante2.jpg
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2.3.5. Esfuerzos De Torsión. 

 

Originan fisuras cuyo trazado rodea el perímetro del elemento, presentándose 

en direcciones opuestas en una y otra cara de la estructura (Hidrodem , 2014). 

 

 

 

Ilustración 46– Grafico De Viga Que Falla Por Torsión 
                  Fuente: (Hidrodem , 2014) 

 

 

2.3.6. Fisuras De Retracción. 

 

Hay que distinguir la retracción hidráulica y la retracción térmica. Dentro de la 

retracción hidráulica conviene a su vez distinguir entre la retracción hidráulica, que 

se puede presentar antes del fraguado (retracción plástica), y la retracción 

hidráulica posterior (contracción por secado)(Instituto Ecuatoriano del Cemento y 

el Concreto, 2007). 

 

 

Abertura 

grande 

http://4.bp.blogspot.com/-IXPtxHdddEk/VChMUoaj_3I/AAAAAAAAB0Y/uvt-Pz6b_70/s1600/fisura+por+torsion2.gif
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Como afirma Hidrodem (2014) las fisuras de retracción hidráulica, previas a la 

finalización del fraguado, se producen por la desecación superficial del hormigón 

en las primeras horas. En elementos de espesor uniforme y sin direcciones 

preferentes, las fisuras se distribuyen al azar, orientándose paralelamente a 

direcciones preferentes en caso de haberlas. Las fisuras de retracción hidráulica 

posteriores al fraguado aparecen en elementos cuya libre contracción está 

impedida. El trazado de estas fisuras es perpendicular al eje del elemento y son de 

anchura pequeña y constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 47– Grafico De Fisuras Producidas Por Retracción Hidráulica 
                              Fuente: (Hidrodem , 2014) 

 

 

Las fisuras de retracción térmica tienen como origen la disminución de 

temperatura en elementos estructurales que tienen impedidos los movimientos de 

contracción. Las fisuras de origen térmico son, por lo general, atípicas y requieren 

un estudio particular en cada caso (Instituto Ecuatoriano del Cemento y el Concreto, 

2007). 

 

Abertura 
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http://2.bp.blogspot.com/-tNMjSAA6kQA/VChNdm56jyI/AAAAAAAAB0k/aQgkyjLfHpc/s1600/fisura+por+retraccion+hidraulica.jpg
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Ilustración 48– Grafico De Fisuras Producidas Por Retracción Térmica 
                           Fuente: (Hidrodem , 2014) 

 

 

2.3.7. Fisuras Por Dilatación. 

 

Las fisuras por dilatación son debidas a la dilatación térmica, a un exceso de 

expansivos en el cemento, a la corrosión debida a los sulfatos, a la oxidación de la 

varillas de acero y a la congelación del agua que ocupa las discontinuidades entre 

áridos y pasta (Instituto Ecuatoriano del Cemento y el Concreto, 2007) 

 

 

 

 

Abertura 
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2.4. Criterios De Inspección Y Evaluación Sísmica De 
Edificaciones Por La (NEC-Norma Ecuatoriana De La 
Construcción) 

 

Los daños estructurales causados por eventos naturales son como 

consecuencia de varios factores tal como: el deterioro, el diseño, proceso 

constructivo entre otros, la norma ecuatoriana de la construcción es un manual de 

control para las nuevas formas de construcción en base a la tecnología permitiendo 

velar por el cumplimiento de los principios básicos de habitabilidad, otorgando 

responsabilidades a todo el equipo de trabajo del proyecto para mejorar la calidad 

y seguridad de las edificaciones (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2014). 

 

Aunque la metodología aplicada en la presente investigación es de Estados 

Unidos, es importante realizar un análisis con respecto a lo indicado por la norma 

Ecuatoriana y a continuación se describirán algunos de los requisitos para las 

estructuras de hormigón armado (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

2014).  

 

2.4.1. Piso Débil – Discontinuidad En La Resistencia. 

 

Se considera piso débil aquellos que son más susceptibles a daños debido a su 

resistencia y rigidez baja, concentrándose los esfuerzos justamente en aquel piso 

(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016). 
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Ilustración 49- Piso Débil 
Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 

 

 

Se determina como una discontinuidad de la resistencia cuando el piso presenta 

una resistencia menor al 70% de la resistencia del piso inmediato superior 

(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016). 

 

 

          

               
Ilustración 50- Discontinuidad De La Resistencia 

     Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 
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2.4.2. Distribución Y Concentración De Masa. 

 

Las concentraciones de masa tal como tanques, piscinas, estacionamientos, 

bodegas u elementos pesados en uno o varios niveles que no sea planta baja 

generan irregularidad vertical, por la diferencias de masa en pisos (Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016). 

 

 

                        

Ilustración 51- Concentraciones De Masa 
Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 

 
 
 
 
 

Se considera irregularidad vertical en la edificación cuando la masa de 

cualquiera de sus pisos es mayor a 1.5 veces la masa de uno de los pisos 

contiguos, no se considera la de cubierta (Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, 2016). 
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Ilustración 52- Distribución De Masa 
   Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 

 

2.4.3. Piso Flexible. 

 

Se considera piso flexible cuando la rigidez lateral de uno de sus pisos es menor 

que el 70% de la rigidez lateral del piso superior o menor que el 80% de la rigidez 

lateral de los tres pisos superiores (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

2016). 

 

 

               
 

Ilustración 53- Piso Flexible 
                 Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 
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2.4.4. Irregularidad De Planta. 

 

Se debe procurar diseñar estructuras lo más regular y simétricas posible en 

planta, teniendo como prioridad que su forma sea cuadrada o rectangular. La 

irregularidad en planta se puede producir en todos los tipos de edificaciones por lo 

cual se debe tomar en cuenta las respectivas precauciones que se indican a 

continuación, para evitar los daños producidos por irregularidad horizontal 

(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016). 

 

2.4.5. Longitud De La Edificación. 

 

Se recomienda en una edificación que la relación largo/ancho no sea mayor a 

cuatro y que ninguna de estas dimensiones exceda los 30 metros (Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016). 

 

 

 

                                     Ilustración 54- Relación Largo/Ancho 
    Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 
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Como afirma el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2014) en el caso de 

que la longitud de la edificación sobrepase los 30 metros se recomienda crear 

juntas de construcción en los siguientes casos: 

 

 Cuando se sobrepase la relación largo/ancho de cuatro en la longitud en 

planta de una edificación. 

 

 Cuando las pendientes en los terrenos sean mayores al 30%. 

 Cuando exista un desnivel superior a 40 cm 

 En cambios considerables de calidad de suelo 

 Cuando los niveles en edificaciones sean diferentes. 

 La separación mínima entre edificaciones por piso es de 1” – 2.5 cm. 

 Las edificaciones podrán compartir la misma cimentación pero a nivel de 

cadena se deberán hacer por separado para que cada una se comporte 

individualmente. 

 

2.4.6. Geometría Y Disposición De Elementos Estructurales En 

Planta. 

 

Este es un aspecto muy importante en la configuración estructural, debido a que 

su configuración en planta influye en su comportamiento estructural porque los 

esfuerzos se pueden concentrar mayormente en un punto específico.                                    
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En las siguientes figuras se muestra algunas configuraciones en plantas irregulares 

(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2014) 

 

 

Ilustración 55- Geometrías En Plantas Irregulares 
         Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 

 

2.4.7. Discontinuidad En El Sistema De Piso. 

 

Como afirma el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2014) en una 

edificación se consideran excesivos los retrocesos en sus esquinas cuando son 

mayores que el 15% de la dimensión en planta, en ambos sentidos, a continuación, 

se muestra la siguiente gráfica. 

 

            

Ilustración 56 -Retroceso Excesivo En Las Esquinas 
           Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 

 



64 

 

 

Se considera irregularidad en planta cuando el sistema de piso presenta cambios 

de rigidez o discontinuidades considerables, como por ejemplo huecos, y aberturas 

(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016). 

 

 

 

Ilustración 57- Discontinuidades En El Sistema De Piso 
                                Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 

 

2.4.8. Ejes Estructurales No Paralelos. 

 

Se aplicará este tipo de irregularidad cuando la configuración de los ejes 

estructurales no sea paralelos o simétricos con respecto a los ejes ortogonales de 

la edificación (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 
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Ilustración 58- Ejes Estructurales No Paralelos 
          Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 

 
 

 

2.4.9. Torsión. 

 

La torsión se produce cuando el centro de rigidez de la edificación no es 

semejante al centro de masa de la estructura (Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, 2016). 

 

 

 

Ilustración 59- Centro De Masa No Coincide Con El Centro De Rigidez 
                Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 
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Ilustración 60- Centro De Masa Semejante Con El Centro De Rigidez 
          Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 

 

 

Se considera que existe irregularidad por torsión cuando la deriva máxima de 

piso de un extremo de la estructura calculada, incluyendo la torsión accidental y 

medida perpendicularmente a un eje determinado, es mayor que 1.2 veces la deriva 

promedio de los extremos de la estructura con respecto al mismo eje de referencia 

(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 

 

 

              

Ilustración 61- Irregularidad Torsional 
        Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 
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2.4.10. Irregularidad Geométrica. 

 

Este tipo de irregularidad es muy común encontrarlo como por ejemplo en los 

escalonamientos, provocando cambios de masa y rigidez que a su vez pueden generar 

daños graves en la estructura, según (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

2016). 

 

 

Ilustración 62- Irregularidad Geométrica, Escalonamientos 
            Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 

   

 

 

Se considera este tipo de irregularidad cuando la dimensión del sistema 

resistente en planta en cualquiera de los pisos es mayor que 1.3 veces la misma 

dimensión en un piso adyacente, excepto los altillos de un solo piso (Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016). 
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Ilustración 63- Irregularidad Geométrica 
            Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 

 

2.4.11. Dimensiones Mínimas De Elementos Estructurales De 

Hormigón Armado En Edificaciones Propuesto Por La NEC. 

 

Elementos a flexión. 

 

 Distancia mínima de luz libre:  Ln>4d 

 Distancia entre apoyos laterales:  L<50b    

 Ancho mínimo b:    b≥ 25cm 

 Peralte mínimo, h: 

 

                 Ilustración 64–  Altura Mínima De Vigas No Preesforzadas 
                    Fuente: (Preparado por el comité ACI 318, 2014)    

Peralte minimo:

Ambos extremos continuos

En voladizo

L/21

L/8

Simplemente apoyada

Con un extremo continuo

Altura minima de vigas no preesforzadas

Altura minima, h

L/16

L/18,5

Condiciòn de apoyo

Abertura 

grande 
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 Elementos a flexo-compresión. 

 

 b/h ≥ 0.4 

 H > 4h 

 b=h ≥ 30 cm 

Siendo: 

b: dimensión menor de la sección transversal 

h: dimensión en dirección ortogonal de la sección. 

H: altura libre de la columna (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2014) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación.  

 

  La metodología usada en la siguiente investigación está basada en el método 

de observación, usando una investigación de campo, cuali-cuantitativo, debido a 

que se realizó una observación detenida y detallada para tomar un conjunto de 

referencias y datos, luego se procedió a obtener datos mediante ensayos para 

luego ser analizados y presentados.  

 

Al aplicar esta metodología se estará en capacidad de emitir un criterio en base 

a la seguridad de las edificaciones, y las entidades gubernamentales podrán 

determinar que edificaciones pueden tener uso normal, las inseguras y las de uso 

restringido. 

 

Como afirma el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2016) que los 

materiales y elementos necesarios para llevar a cabo la evaluación son los 

siguientes: 

 

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

 Planos de zona a evaluar 

 Formularios de inspección. 

 Pancartas de inspección. 
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 Cinta “Peligro” para restringir el acceso a áreas potencialmente 

peligrosas. 

 

 Libreta de apuntes. 

 Bolígrafos. 

 Linterna y baterías. 

 Flexómetros y nivel. 

 Cámara fotográfica 

 Teléfono móvil 

 Contactos del personal de gestión de riesgos y desastres naturales. 

 Casco de seguridad. 

 Botas 

 Gafas de protección 

 

3.2. Procedimiento De Inspección. 

 

Como afirma el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2016) esta 

metodología fue diseñada para realizar una evaluación rápida en corto tiempo de 

los daños estructurales, brindando la seguridad a los habitantes y al inspector. El 

formulario está diseñado para que la evaluación sea externa en el caso de poder 

realizar la inspección internamente, el evaluador deberá preservar su seguridad 
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realizando evaluación limitada y breve. Los inspectores estarán en capacidad de 

observar y determinar las fallas estructurales, riesgos geológicos, deslizamientos, 

asentamientos, entre otros. 

 

Tabla 6 - Proceso De Inspección Para Evaluación Rapida 

 

PASOS PROCEDIMIENTO 

1 Examinar toda la parte exterior de la estructura. Identificar 
cualquier peligro potencial que pueda comprometer la salud y la 
vida de los ocupantes e inspectores de estructuras post-evento. 

2 Examinar el suelo y pavimento en búsqueda de fisuras, 
asentamientos o cualquier señal de movimiento de tierra alrededor 
del área de la estructura. 

3 Entrar a la edificación solamente cuando la estructura no pueda 
ser visualizada totalmente desde el exterior y/o cuando existen 
sospechas de problemas no estructurales, nunca entrar 
directamente en estructuras afectadas. 

4 Evaluar la edificación utilizando los criterios dados por el Fema 
154, y en ser el caso esperar para realizar una evaluación detallada. 

5 Señalizar la estructura acorde a los resultados de la evaluación, 
usando una de las tres señales de pancarta (Inspeccionada,  uso 
restringido o inseguro). Detallando en las pancartas si la evaluación 
es exterior o interior. 

6 Si es posible, se recomienda explicar a los inquilinos/habitantes 
el significado de las señales de pancarta de uso restringido o 
inseguro. Es necesario comentarles que deben salir y alejarse 
inmediatamente de las estructuras inseguras, las áreas restringidas 
también deben ser evacuadas. 

 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 

Elaboración: Jerry Morán Troya 

 

3.3. Criterios De Evaluación Rápida. 

 

Como afirma el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2016) para 

determinar rápidamente el grado del daño estructural, nos basamos en los 

siguientes criterios que son suficiente para tomar la decisión de señalizar a la 
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estructura como insegura, y si no se encuentra ninguna de estas condiciones se 

deberá señalizar como inspeccionada. Las siguientes condiciones son observables 

desde el exterior. 

 

Tabla 7 - Criterios De Evaluación Rápida 
 

  CONDICIÓN ACCIÓN 

1 La edificación ha colapsado totalmente, 
parcialmente o su cimentación se ha visto 
afectada. 

Señalizar Inseguro 

2 La edificación se encuentra fuera de aplomo. Señalizar Inseguro 

3 Daños severos en elementos estructurales 
importantes, grietas grandes en paredes u otros 
daños considerables. 

Señalizar Inseguro 

4 Daños en el antepecho, chimenea o cualquier 
elemento que pueda caer desde la parte superior 
de la edificación., 

Señalizar  
Uso Restringido y 
cercar el área 

5 Movimientos de suelos, grietas considerables del 
suelo, deslaves o incluso derrumbes de material 
presente. 

Señalizar Inseguro 

6 Otras amenazas existentes (Ej. Derrame toxico, 
tuberías de gas rotas, torres de luz derrumbadas) 

Señalizar Inseguro 
y/o cercar el área 
insegura 

 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 

Elaboración: Jerry Morán Troya 

 

 

3.4. Instrucciones Detalladas. 

 

En este punto, el inspector debe dejar señalada o marcada la estructura 

dependiendo de los resultados de la inspección, con el uso de las pancartas de 

Inspeccionado, uso restringido o inseguro, ver los formatos a utilizar en anexo 4. 

Detallando en la misma si la evaluación fue exterior e interior (Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 
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Utilizando los criterios presentados por la metodología fema 154.  

 

 

1. Se determinará la zona sísmica de evaluación mediante el software que 

utiliza el fema 154 para tomar los valores de Ss y S1 (valores de respuesta 

de aceleración en roca a corto y largo plazo), estos indicaran la zona 

sísmica en la que se encuentra la edificación, las regiones de sismicidad 

que nos presentan son las siguientes: muy alta sismicidad (VH), alta (H), 

moderadamente alta (MH), moderada (M), baja (L). Las regiones 

mencionadas tienen asignado un color como indicador de la zona a la que 

pertenecen, para elegir el formulario correspondiente para la inspección 

respectiva, véase tipos de formularios en anexo 6. 

 

 

 
 

Ilustración 65– Herramienta De Diseño Sísmico En Todo El Mundo 
                              Fuente: Centro Geológico de ciencias de riesgos-Fema 154. 
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Ilustración 66– Determinación De Región Sísmicas Con La Respuesta De Aceleración Espectral                                                               
Fuente: Fema 154 

 

2. Se observará la ubicación de la estructura, las irregularidades de planta y 

elevación, distancia con edificaciones aledañas, también se tomará en 

cuenta el tipo de suelo y año de construcción de la edificación. 

 

3. Se determina los errores estructurales o de mampostería, por ejemplo, 

columnas cortas, también se considera el tipo de material de construcción 

y si presentan errores de construcción. 

 

4. Con los parámetros mencionados se establece el tipo de estructura que 

corresponde al edificio y se realiza una calificación con los modificadores 

presentados en el fema 154, obteniendo así los resultados preliminares 

el estado de la edificación. 

 

5. En caso de que no cumpla con el rango de calificación dado por la norma 

fema, se recomienda a realizar una evaluación más detallada, analizando 

la estructura mediante un análisis lineal y no lineal además del análisis de 

los materiales de construcción. Los resultados obtenidos se presentarán 

en un formato dado por el fema 154 que considera el tipo de zona sísmica, 

si es alta, muy alta o baja sismicidad. 

Baja

Moderada

Moderadamente 

alta

Alta

Muy Alta

Nota: g= acelaración de la gravedad en dirección horizontal.

 0,500g ≥ Ss < 1,000g 0,200g ≥ Ss <  0,400 g

 1,000g ≥ Ss < 1,500g 0,400g ≥ Ss <  0,600 g

Ss ≥ 1,500g Ss ≥ 0,600g 

Región Sismica Respuesta de aceleración espectral, 

Ss(periodo corto, o  0,2 segundos)

Respuesta de aceleración espectral , 

S1(periodo largo , o 1 segundo)

Ss < 0,250 g Ss  < 0,100 g

 0,250g  ≥ Ss <  0,500 g  0,100g ≥ Ss < 0,200 g

Abertura 

grande 
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A continuación, se presenta un formato de alta sismicidad. 

 

 

 
Ilustración 67- Formulario Nivel 1 De Datos De Daños En Edificaciones 

Fuente: Fema 154 

 

Exploración rápida visual de los edificios para los posibles riesgos sísmicos

FEMA P-154 Formulario de Recolección de Datos

Dirección:

 Otra Identificación:

Nombre del Edificio:

 Uso:

 Latitud:  Longitud:

 Ss:  S1:

Inspector(s):

No. Pisos: Grado inferior: Año de Construcción:

Superficie total del Suelo (sq. Ft.): Codigo año:

Adiciones: Ninguna

Ocupación:

Asamblea Comercial                 Historico Albergue

Industrial Oficina Escuela                  Gobierno

Utilidad Almacén Unid. Resindenciales.

Tipo de Suelo:

       B         C     D E F                DNK

Roca Roca Suelo Suelo Suelo Suelo                Si DNK, asumir Tipo D.

Dura Debil Denso Duro Blando pobre

Riesgos Geologicos: Licuefacción: Si/No/No sé  Deslizamientos: Si/No/No sé  Rup. Superf.: Yes/No/No sé

Adyacencia:        Peligro de Caida del Edificio Adyacente

Irregularidades:        Vertical (tipo/severidad)

Caida de Exterior           Chimeneas sin soporte lateral     Revestimiento pesado o de chapa de madera  pesada

Peligros       Parapetos     Apéndices

      Otros:

COMENTARIOS:

        Dibujos Adicionales  o comentarios en pagina separada.

No W1 W1A W2 S1 S2 S3 S4 S5 C1 C2 C3 PC1 PC2 RM1 RM2 URM MH

Sabemos (MRF) (BR) (LM) (RC SW)
(URMIN

F)

(MRF) (SW) (URMI

NF)

(TV) (FD) (RD)

Puntaje Basico 3,6 3,2 2,9 2,1 2,0 2,6 2,0 1,7 1,5 2,0 1,2 1,6 1,4 1,7 1,7 1,0 1,5

Irregularidad Vertical Grave, VL 1 -1,2 -1,2 -1,2 -1,0 -1,0 -1,1 -1,0 -0,8 -0,9 -1,0 -0,7 -1,0 -0,9 -0,9 -0,9 -0,7 NA

Irregularidad Vertical Moderada, VL1 -0,7 -0,7 -0,7 -0,6 -0,6 -0,7 -0,6 -0,5 -0,5 -0,6 -0,4 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 NA

Plan de Irregularidad, PL1 -1,1 -1,0 -1,0 -0,8 -0,7 -0,9 -0,7 -0,6 -0,6 -0,8 -0,5 -0,7 -0,6 -0,7 -0,7 -0,4 NA

Pre-Codigo -1,1 -1,0 -0,9 -0,6 -0,6 -0,8 -0,6 -0,2 -0,4 -0,7 -0,1 -0,5 -0,3 -0,5 -0,5 0,00 -0,1

Posterior-año de Referencia 1,6 1,9 2,2 1,4 1,4 1,1 1,9 NA 1,9 2,1 NA 2,0 2,4 2,1 2,1 NA 1,2

Suelo Tipo A o B 0,1 0,3 0,5 0,4 0,6 0,1 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 0,6 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3

Suelo Tipo E(1-3 Pisos) 0,2 0,2 0,1 -0,2 -0,4 0,2 -0,1 -0,4 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,4

Suelo Tipo E(>3 Pisos) 0,3 -0,6 -0,9 -0,6 -0,6 NA -0,6 -0,4 -0,5 -0,7 -0,3 NA -0,4 -0,5 -0,6 -0,2 NA

Puntaje Minimo SM IN 1,1 0,9 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 1,0

FINAL PUNTAJE NIVEL 1, SL1≥ SMIN

Alcance de Control OTROS RIESGOS ACCION REQUERIDA

Exterior:       Parcial      Aereo ¿Hay peligros que provocan una Detallado estructural de evaluación requerida?

Interior:        Ninguna       Visible evaluación detallada estructural?          Si, tipo de edificio desconoce Fema u otro edificio.

Dibujo comentado:       Si       No          Si, el resultado da menos que el de corte

Tipo de fuente de Suelo:        Si, si presentan otros peligros.

Tipo de fuente peligro Geologico:       No

Persona de Contacto Evaluación detallada no estructural recomendada?

LEVEL 2 SCREENING PERFORMED?            Riesgos Geologicos o Tipo de Suelo F       Sí, los peligros no estructurales identificados que deben ser evaluados

      Yes, Final Level 2 Score, SL2        No

Nonstructural hazards?             Yes        No        No, no hay pel igros  no estructura les  identi ficados DNK

Leyenda MRF= Momento resistente marco RC= Concreto Reforzado URM INF= Mamposteria de relleno no reforzada.

BR= Marco arriostrado SW= Muro de Corte TU= Levantarse

MH= Casas Manufacturadas FD= Diafragma Flexible

LM= Metal Ligero RD= Diafragma rigido

         Riesgo de caida de mas edifcios 

altos adyacentes

          daños significativos / deterioro al 

sistema estructural.
       No, exis ten pel igros  no estructura les  que pueden requeri r 

la  mitigación, s ino una evaluación deta l lada no es  necesaria

Cuando la información no puede ser verificada, se criba en cuenta lo siguiente: EST = estimado o datos fiables o DNK un = No lo sé

Codigo Postal

Fecha/Hora:

   Grado superior:

Sí, Años Construcción:

Ser. Emergencia

       Golpes

         Plan (tipo)

BOSQUEJO

NOTA DE BASE, MODIFICADORES, Y ULTIMA PUNTUACIÓN NIVEL 1, SL1
FEMA TIPO DE EDIFICIO

            Golpeado potencial(a menos  

SL2>linea de cortesi se conoce)

        Todos los 

lados

Nivel 1

ALTA Sismicidad

FOTOGRAFÍA

            A
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Ilustración 68- Formulario Nivel 2 De Datos De Daños En Edificaciones 
Fuente: Fema 154 

 

 

Exploración rapida visual de los edificios de posibles riesgos sismicos.

FEMA P-154 Formulario de Recolección de Datos.

La recopilación de datos de nivel 2 opcional al ser realizado por un profesional de la ingeniería civil o estructurales, un arquitecto o un estudiante graduado con experiencia en la evaluación y el diseño de edificios sísmica.

Nombre edificio: SL1 = (no se considera SM IN)

Inspector: Vertical Irregularity, VL1 = Irregularidad planta, PL1 =

Fecha/Hora: S'=(SL1 - V L1 - P L1 )=

MODIFICADORES ESTRUCTURAL PARA AGREGAR A LA PUNTUACIÓN DE REFERENCIA AJUSTADA

Tema Si Subtotales

Irregularidad Pendiente Edificio W1: Hay por lo menos un completo cambio de grado de piso desde el lado del edificio al otro. -1,2 

Vertical, VL2 en sitio No Edificio W1: Hay por lo menos un completo cambio de grado de piso desde el lado del edificio al otro. -0,3

Piso Edificio W1 pared baja: Una pared baja sin refuerzo es visible en el espacio de rastreo -0,6

debil W1 casa de garaje: Debajo de un piso que ocupa, hay una apertura de garaje sin un marco de acero y de momento hay menos de 

Y/o blando 20 cm de pared en la misma linea(para multiples pisos ocupados anteriormente ,utilizar 40 cm minimo de pared ). 

(maximo W1 Un edificio abierto de frente: Hay aberturas en el suelo de los pisos(como para el estacionamiento) en por lo menos 50% de la

encierre en longitud del edificio.

un circulo) No edificio W1: Longitud del sistema lateral en cualquier piso es menor que 50% del piso superior o la altura de cualquier 

piso es mas de dos veces la altura del piso superior.

No edificio W1: Longitud del sistema lateral en cualquier piso es entre el  50% y el 75% de los del piso superior o la altura

de cualquier piso es entre 1,3 y 2,0 veces la altura del piso superior.

Caidas Elementos verticales del sistema lateral en un piso superior están por fuera de los del piso de abajo haciendo el desplazamiento 

en el diafragma a voladizo.

Elementos verticales del sistema lateral en plantas superiores estan por dentro de los que estan en pisos inferiores. -0,5

Hay un desplazamiento de los elementos laterales que es mayor que la longitud de los elementos en el plano. -0,3

Columna/Pilar C1,C2,C3,PC1,PC2,RM1,RM2: Al menos 20% de columnas (o pilares) a lo largo del eje de la columna en el sistema lateral

Corta tienen realciones altura/ancho de menos de 50% de la relacion  altura/ancho nominal a ese nivel.

C1,C2,C3,PC1,PC2,RM1,RM2: El ancho de la columna (o ancho de pilar) es menos de la mitad del ancho de la enjuta

o hay paredes adyacentes  o suelos de relleno que acortan la columna.Nivel 

Dividido Hay un nivel de división en uno de los niveles de piso o en el techo -0,5

Otras Hay otra irregularidad grave verticale observable que obviamente afecta el comportamiento sísmico del edificio -1,0 VL2 = ______

IrregularidadesHay otra irregularidad vertical moderada observable que puede afectar al comportamiento sísmico del edificio. -0,5 (Cap at -1,2 )

Irregularidad

Planta, PL2 (No incluya la irregularidad frente abierto W1A enumerados anteriormente).

Sistema no paralelo: Hay uno o más principales elementos verticales del sistema lateral que no son ortogonales entre sí. -0,4

-0,4

-0,2

-0,4 PL2 = ______

-0,7 (Cap at -1,1 )

Exceso 0,3

Golpeando El edificio se separa de una estructura adyacente (Cap total -1,0

en menos del  1% de la altura de la mas corta del golpeteo -1,0

modificadores de -1.2 -0,5

Edificio S2 -1,0

Edificio C1 -0,4

Edificio

PC1/RM1 with post - benchmark or retrofit modifier)

PC1/RM1 Bldg 0,3

URM -0,4

MH 1,2 M=_______

Reequipamiento 1,4

Si No

En caso afirmativo, describir la condición en el cuadro de comentarios a continuación e indicar en el formulario de nivel 1 que la evaluación detallada se requiere anotar independiente de los edificios

Ubicación Declaración (Marque "Si" o "No" ) Si No

Exterior

Hay un edificio URM adyacente más alto con una pared  no anclada o parapeto URM no arriostrado o chimenea

Otros riesgo de caída  exterior no estructural observado:

Interior Hay teja de barro o ladrillo hueco particiones en cualquier escalera o salida pasillo.

Otros  peligros no estructurales  interiores que caen observados.

Rendimiento sismico estimado para no estructural(Marque la casilla apropiada y traslado al Nivel 1 del formulario conclusiones)

Comentarios:

                Peligros no estructurales potenciales con amenaza significativa para la seguridad de la vida del inquilino -  Detallado no estructural evaluación recomendada

                Peligros no estructurales identificados con amenaza significativa para la seguridad de la vida de los ocupantes - Detallado no estructural evaluación necesaria.

                Baja o ninguna amenaza de peligro estructural de seguridad de la vida del ocupante- Detallado no estructural No se requiere evaluación 

Hay un parapeto de mampostería no reforzada no arriostrado o  chimenea de mampostería no reforzada no arriostrado

Hay revestimiento pesado o chapa pesada.

Hay una gran cubierta sobre las puertas de salida o pasarelas de peatones que parece apoyado de manera adecuada.

Hay un accesorio de mampostería no reforzada sobre las puertas de salida o zonas peatonales.

Hay un letrero en el edificio que indica los materiales peligrosos están presentes.

Comentario

"K" geometria de arriostramiento es visible

Placa plana sirve como la viga en el marco de momento.

There are roof-to-wall ties that are visible or known from drawings that do not rely on cross-grain bending (Do not combine

0,3

El edificio tiene espacios estrechos, alturas llenas de las paredes interiores(en lugar de un espacio interior con algunas paredes interiores como 

en un almacen)

Gabletes de paredes  estan presentes.

Hay un sistema de soporte sísmico suplementario proporcionado entre el carro y el suelo.

Reforzamiento sísmico integral es visible o conocido a partir de dibujos

PUNTUACIÓN FINAL NIVEL 2, SL2= (S´+ VL2 + PL2 + M) ≥ SMIN:                                                                                                                                    (Trasladado al formulario del nivel 1)

Hay un daño o deterioro observable u otra condición que afecta negativamente al comportamiento sísmico del edificio:

PELIGROS NO ESTRUCTURALES OBSERVABLES

Otra irregularidad. Hay otra irregularidad plana observable que obviamente afecta al comportamiento sismico de los edificios.

El edificio tiene al menos dos tramos de elementos laterales en cada lado del edificio en cada dirección.

Las plantas no se alinean verticalmente dentro de 60 cm

Un edificio es de 2 o más pisos más alto que el otro.

edificio y estructura adyacente y: El edificio se encuentra al final del bloque.

Edificio C1,C2 desplazado fuera del plano: Las vigas exteriores no se alinean con las columnas en el plano.

-1,2

-1,2

-0,9

-0,5

-1,0

-0,5

-0,5

Sistema lateral no aparece relativamente bien distribuida en planta en cualquiera o ambas direcciones. 

-0,7

Esquina reentrante. Ambas proyecciones, desde la esquina interior superen el 25% de la dimensión global del plan en esa dirección.

Abertura de diafragma. Hay una abertura en el diafragma con una anchura de más de 50% del total al ancho de diafragma en ese nivel.

Declaración (Si la declaración es verdad, encierre el modificador en un circulo el "Si", sino tachar el modificador)

Nivel 2 (Opcional)

Alta Sismicidad

Puntaje Final Nivel 1:

Modificadores de irregularidad Nivel 1:

PUNTAJE BASE AJUSTADO:

c

c

c

c
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En la sección que proporciona el fema para llenar los datos de la edificación, 

constan de dos parámetros como datos de información, el Ss y S1, estos serán 

determinados con la ayuda de un software que proporciona el Fema 154, mismo 

que describimos a continuación. 

 

3.5. Software Utilizado. 

 

Con el uso de software como herramienta para la evaluación de campo “U.S. 

Seismic Design Maps” aquella que nos aportara valores de Ss y S1 (valores 

específicos del sitio de respuesta de aceleración espectral a corto plazo y S1 para 

un segundo), mismo que considera la referencia de código, clasificación de suelo y 

las coordenadas). 

 

 

Ilustración 69– Mapa De Diseño Sísmico De Estados Unidos 
                                     Fuente: USGS(United States Geological Survey.) 

 

 



79 

 

Además de la inspección visual, se tomará en cuenta una evaluación más 

detallada de la edificación, se usará el software sap-2000 que es un programa 

desarrollado por la empresa CSI, Computer and Structures, Inc. En Berkeley, 

California, EEUU. Se presenta en varias versiones (Standard, Plus y Advanced), 

este usa procedimientos de modelaje, análisis y diseño estructural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 70– Sofware Sap 2000 –V14 
                                          Fuente: Csi 

 

 

 
 

3.6. Equipos Utilizados. 

 

Para conocer la condición de la edificación en términos de resistencia del 

hormigón y presencia de acero de refuerzo se procedió a realizar una inspección 

más detallada con los siguientes equipos: 
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Ilustración 71– Equipos utilizados en evaluación de vivienda. 
                                                               Fuente: Proceq 

  

 

3.6.1. Esclerómetro. 

 

 Es un instrumento que consiste de un martillo de acero cargado con un resorte, 

cuando este es liberado golpea un embolo de acero haciendo contacto con la 

superficie del concreto, la distancia de rebote desde el embolo de acero, se mide 

en una escala lineal unida al marco del instrumento, obteniendo la resistencia a la 

compresión del hormigón, en columnas, muros, pavimentos.  

 

El martillo de rebote utilizado es digital silverschmidt modelo pc de la marca 

proceq, permitiendo obtener los resultados procesados con las unidades deseadas 

considerando la norma ASTM C805. 

 

Pundit D-Tect-150 Prensa 

Lab/200 Hidraulica

Resistencia a la compresión

Resistencia a la compresión usando SONREB

Condicion de fraguado

Profundidad de grietas

Ubicación de deformaciones(huecos, conductos, tuberias, 

deslaminaciones, desconchados, nidos de abeja)

Homogeniedad/uniformidad

Modulo de elasticidad

Velocidad de pulso ultrasonico

Descontinuidades de superficies

Resistencia de la superficie

Ubicación del acero longitunal y transversal

Schmidt

DESCRIPCIÓN

EQUIPOS UTILIZADOS
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Ilustración 72– Esclerómetro Silverschmidt 

Fuente: Jerry Morán Troya 
 

3.6.2. Pundit PL 200. 

 

 Es un instrumento de ultrasonido que posee una pantalla táctil en la cual brindan 

varias opciones para determinar los modos de medición básica como: tiempo de 

transmisión, distancia, velocidad de pulso, resistencia a la compresión, módulo de 

elasticidad, profundidad de grietas, velocidad superficial. Calibrando el equipo por 

medio de los transductores y utilizando una transmisión directa para la obtención 

de los resultados. En este instrumento se puede apreciar el comportamiento de las 

ondas que atraviesan la masa de hormigón, basado en la norma ASTM C – 597. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Ilustración 73– Ultrasonido Pundit. 
                              Fuente: Jerry Morán Troya 
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3.6.3. D-Tect-150. 

 

Estos equipos funcionan con un campo electromagnético que es generado por 

el dispositivo de búsqueda, cuando una barra de refuerzo u otro objeto metálico se 

encuentran dentro de este campo, las líneas de fuerza se distorsionan, la 

perturbación causada por la presencia del metal a su vez produce un cambio local 

en la intensidad del campo detectada por el dispositivo de búsqueda e indicado por 

el medidor. 

 

Tanto la orientación y la proximidad del metal al dispositivo de búsqueda afecta 

a la lectura del medidor. Por lo tanto, es posible localizar las barras de refuerzo y 

determinar su orientación. El uso de este instrumento está basado en la norma 

BS1881-204-88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Ilustración 74– Escáner D-Tect-150 
          Fuente: Jerry Morán Troya 
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3.6.4. Prensa Hidráulica. 

 

 En este instrumento se realiza el ensayo de resistencia a la compresión de 

cilindros de concreto, permitiendo también obtener el módulo de elasticidad del 

hormigón. Este ensayo se apoya con la norma ASTM C39M (INEN 1573). 

 

 

                                     Ilustración 75– Prensa Hidráulica Semiautomática                                                 
        Fuente: Jerry Morán Troya. 
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis, Interpretación Y Discusión De Resultados 

 

Para realizar la siguiente investigación se realiza un análisis de resultados dados 

por los equipos a utilizar tales como: esclerómetro, ultrasonido y prensa hidráulica, 

mediante el uso de especímenes de concreto estableceremos las variaciones en 

los resultados para proceder a realizar la evaluación en la edificación. El 

procedimiento a seguir para hacer los ensayos es el siguiente: 

 

Tomar 12 cilindros de concreto de 6 pulgadas (15 cm) de diámetro y 12 pulgadas 

de altura (30 cm), según lo establecido por la norma ASTM C39M para la rotura de 

los mismos. 

 

 Tomar las medidas con un calibrador y el peso con la ayuda de una 

balanza sensible. 

 

 Preparar las caras de apoyo del cilindro, frotando una piedra porosa para 

obtener una superficie lisa. 

 

 Realizar una cuadricula en las caras de apoyo del espécimen para realizar 

el ensayo con el martillo de rebote, teniendo así el índice de rebote y la 

respectiva resistencia. 
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 Colocar el cilindro en posición horizontal y aplicar la sustancia que servirá 

para el contacto entre los transductores y el hormigón en este caso gel 

ultrasónico.  

 

 Aplicar los transductores y por medio del pundit determinar la velocidad 

de pulso, resistencia a la compresión, modulo elástico. 

 

 Ubicar el cilindro en la prensa hidráulica y realizar la rotura a compresión 

obteniendo así su resistencia. 

 

Finalmente se procesan los datos obtenidos y calculados para realizar la 

interpretación. A continuación, se muestra los datos obtenidos de los 12 

especímenes tanto del esfuerzo a la compresión como del módulo elástico, por 

medio de unos gráficos, los resultados más detallados se los puede apreciar en los 

anexos 1 -3. 
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Ilustración 76–Variación De Resultados Con Equipos Utilizados En Base A La Prensa Hidráulica. 
Fuente: Jerry Morán Troya 

 

 

Con los resultados obtenidos observamos las variaciones que existen en los 

resultados: 

 

PROYECTO: Evaluación de vivienda familiar. FECHA: Septiembre del 2016

COORDENADA: E 670774 ; N 9839823

Observaciones:

Elaborado por:

Jerry Morán Troya

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
          FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

         ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE EQUIPOS

UBICACIÓN: Abdon Garay y Pacifico Gordillo
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Tabla 8 - Porcentaje De Variación De Resultados Con Equipos Utilizados, En Base A La Prensa 
Hidráulica 

 

 
EQUIPOS UTILIZADOS 

% DE VARIACIÓN CON PRENSA HIDRAULICA  
Modulo Elástico 

Calculado 
Resistencia a la Compresión. Modulo Elástico 

ESCLEROMETRO 5% <  ----- 

PUNDIT 31% > 3% < 21%< 
 

 

Fuente: Jerry Morán Troya 

Elaboración: Jerry Morán Troya 

 

 

 
 

4.2. Pruebas Realizadas 

 

Se procedió a realizar la inspección de campo tomando los datos de la 

edificación, así como su ubicación, zonificación sísmica, entre otros parámetros 

dados por el formulario del fema 154. 

 

En base a una sumatoria de los modificadores dados por el fema 154                   

nivel 1 en función de la zonificación sísmica se establece la condición de la 

edificación, en el caso de ser necesario, realizar una evaluación más detallada. 

Como complemento de la siguiente investigación se procede a evaluar las 

resistencias de los pilares en los siguientes ejes: 
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                                            Ilustración 77– Ejes Planta Baja 
                     Fuente: Propietarios vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ilustración 78-  Ejes Primer Planta                                     Ilustración 79– Ejes Segunda Planta                                                                       
        Fuente: Propietarios vivienda.                                             Fuente: Propietarios vivienda. 

 
 

A

C

D

E

E

D

C

A
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Con la ayuda de los equipos mencionados en el capítulo anterior se realizó la 

evaluación de resistencia en los pilares marcados, en algunas columnas se 

tomaron dos, tres y un punto del ensayo con el esclerómetro y el ultrasonido.  

 

Finalmente, para complementar la presente investigación con la ayuda del 

software Sap2000 se realiza un análisis estático y dinámico para obtener los 

parámetros del comportamiento estructural tal como derivas de piso, participación 

de masa, cortante de basal, periodo de vibración, secciones de los elementos 

estructurales y determinar si cumplen con la Norma NEC.  

Para realizar el modelado se consideró los siguientes aspectos: 

 

 Secciones de columnas, vigas y espesor de losa medidos en situ. 

 

 

   

Ilustración 80– Secciones Medidas En Situ 
                                 Fuente: Jerry Morán Troya 

 

 

 

 Resistencia a la compresión medido en situ f’c= 297 kg/cm2. 

 Calculo del peso propio de la estructura. 

 

LOSA

b (cm) h (cm) b (cm) h (cm) b (cm) h (cm) (cm)

28 28 35 20 10 20 20

25 25 35 20 10 20 20

25 25 35 20 10 20 20

SEGUNDO PISO
2,6

TERCER PISO 2,6

NERVIOSPISOS COLUMNAS VIGAS Alturas de piso (m)

PRIMER PISO 3,6
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Ilustración 81– Cálculo De Peso Propio De La Estructura 
                                Fuente: Jerry Morán Troya 

 

 

 

 Para el análisis dinámico se ingresó el espectro elástico de diseño para 

Ventanas, considerando un tipo de suelo D. 

 

 

600 Tn/m3

15 cm

CARGA MUERTA D:   Incluye el  peso de las  paredes

40 cm 10 cm 40 cm 10 cm Carga D - Terraza

CARGA VIVA L:

Tn/m2

CALCULO DE PESOS PROPIOS

20 cm

0,30

0,16

0,46

LOSA PAREDES

Norma Colombiana - paredes:

Norma Colombiana - Sobrepiso:

TOTAL

PESO DEL BOLQUE:

0,7 Tn/m2

0,20 Tn/m2

0,6 Tn/m2

  Se cons idera  dependiendo   el  

uso de la  estructura.

0,12

0,1

Losa Compresion:

Nervios:

TOTAL 0,264

Cajonetas: 0,1

Terraza 22,70 4,10 104,62 920,64

26,50 9,36 164,45 1019,60

26,50 22,13 177,22 637,99

128,93 WD 446,29 2578VALOR CORTANTE DE VASAL:

0,7

0,7

O
bse

rv
ac

ió
n

NIVEL LOSA (T/m2)
P.P                 

(Vigas)

P.P                 

(Columnas)
Wi (Ton)

Wihi

Fxi

8,8

6,2

3,6

46,04

50,99

31,90

hi Wihi

3

2

1

0,6
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Ilustración 82–Espectro Elástico De Diseño Para Ventanas Y Cálculo Del Cortante Basal. 
                                Fuente: Jerry Morán Troya 

 

 

T(seg) Sa(g) Sa(g)/R

0 0,702 0,234

0,639 0,702 0,234

0,700 0,641 0,214

0,750 0,598 0,199

0,800 0,560 0,187

0,850 0,527 0,176

0,900 0,498 0,166

0,950 0,472 0,157

1,000 0,448 0,149

1,050 0,427 0,142

1,100 0,408 0,136

1,150 0,390 0,130

1,200 0,374 0,125

1,250 0,359 0,120

1,300 0,345 0,115

1,350 0,332 0,111

1,400 0,320 0,107

1,450 0,309 0,103

1,500 0,299 0,100

1,550 0,289 0,096

1,600 0,280 0,093

1,650 0,272 0,091

1,700 0,264 0,088

1,750 0,256 0,085

1,800 0,249 0,083

1,850 0,242 0,081

1,900 0,236 0,079

2,000 0,224 0,075

2,100 0,214 0,071

2,200 0,204 0,068

2,300 0,195 0,065

2,400 0,187 0,062

2,500 0,179 0,060

2,600 0,172 0,057

2,700 0,166 0,055

2,800 0,160 0,053

2,900 0,155 0,052

3,000 0,149 0,050

3,100 0,145 0,048

3,300 0,136 0,045

3,500 0,128 0,043

3,700 0,121 0,040

3,900 0,115 0,038

4,100 0,109 0,036

Población: VENTANAS

Provincia: VENTANAS

Peligro sísmico:ALTA COSTA

D

n: 1,80 I : 1,00 Ct: 0,055

F a : 1,30 Tc= 0,639 seg R: 3,00 hn: 8,80 m

F d: 1,36 Фp: 0,90 α: 0,90

F s : 1,11 ФE: 0,90 T:

r: 1,00

Tc: 0,64 seg Sa (0≤T ≤T c): 0,70 1º rango

Sa : 0,702 g Sa  ( T>Tc) :
2º rango

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

VENTANAS

LOS RIOS Parroquia:

Cantón:

Región:

ESPECTRO ELASTICO DE DISEÑO

DATOS

ESPECTRO ELASTICO DE DISEÑO CORTANTE DE BASAL 

0,289 W

128,93 Ton
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4.3. Presentación De Resultados 

                               

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 83–Resumen Y Comparación De Los Resultados Obtenidos Con El Fema 154, Equipos Utilizados y La NEC                                                       
Fuente: Jerry Morán Troya 

TABLA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES BASADAS EN LA NECFEMA 154 - RESULTADOS FORMULARIO RESULTADO DE EQUIPOS EMPLEADOS

VIVIENDA FAMILIAR

Nº DE PISOS

Tabla de resultados promedio de resistencia a la compresión por piso - Eje Y

Uso: ESCLEROMETRO PUNDIT COLUMNAS VIGAS LOSA COLUMNAS VIGAS LOSA

Dirección: (Kg/cm2) (Kg/cm2) PLANTA BAJA 28 × 28 35 × 20 20 30 × 30 25 × 30 25

Coordenadas: 326 302 PRIMER PLANTA ALTA 25 × 25 35 × 20 20 30 × 30 25 × 30 25

Inspector(s): PRIMER PLANTA ALTA 283 251 SEGUNDA PLANTA ALTA 25 × 25 35 × 20 20 30 × 30 25 × 30 25

Fecha/hora: SEGUNDA PLANTA ALTA 403 339

Tabla de resultados promedio de velocidad de pulso por piso - Eje Y
DISTRIBUCIÓN DE MASA

Nombre del edificio:

Vivienda familiar.

Vivienda familiar David/soraya

Cantón Ventanas - Prov. de los Ríos.

E 670774; N 9839823

DIMENSIONES ACTUALES (cm) DIMENSIONES  MINIMAS                                          

PROPUESTAS POR LA NORMA (cm)

Nº DE PISOS

Jerry Morán Troya.

04/09/2016 - 10:30 am

PLANTA BAJA

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

Nº DE PISOS

Velocidad de Onda Condición de hormigón PISO MASA (KG)

Notas: (m/s) Según Leslie y Cheesman 1 14484

● Se determino la zona sismica con la ayuda de sofware dado por el Fema. 2 14484

● El formulario utilizado fue el de alta sismicidad. 3748 Buena 

●  La vivienda  fue conciderada como tipo de edificio C3 ( Edificio con estructura de hormigón con 

paredes de relleno de mamposteria reforzada) En este aspecto, al no variar las masas en los pisos 1 y 2 la edificación se no se considera irregular en elevación.

PISO FLEXIBLE 

0,3 Tabla de resultados promedio de Modulo Elastico del concreto por piso - Eje Y PISO RIGIDEZ (Kg/cm)

0,3

0,3
MEDIDO PUNDIT                   

Kg/cm2

CALCULADO                                

Kg/cm2
2 138805,41

3 121454,74

< 2

En este aspecto, al ser el 70% de la  rigidez del piso 2, k2= 97163,79 Kg/cm mayor que la rigidez  del piso 1

363937 290435  k1=82279,38 kg/cm, se determina la estructura como irregular en elevación

 ●  Los agregados que utilizaron para el hormigón, es material de río.

 ●  Los resultados de las resistencias, velocidades de pulso y modulo 

A= 10,25m

B=  17,94 m

C= 4,55 m

D= 9,90 m

En este aspecto al cumplirse una de las condiciones establecidas por la NEC se detrmina que la edificación 

es irregular en planta.

     por la norma NEC-SE-HM.

   ● Por lo cual se atribuye que los daños observados en la edificación es debido a la muy poca sección 

      de los elementos estructurales.

SEGUNDA PLANTA ALTA

Comentarios:

 ●  Para la determinación de las dimensiones minimas de los elemetos estructurales se base en 

     la NEC; para columnas b=h=30cm, vigas b≥25 cm y H=L/18,5, espesor de losa  H=L/18,5

  ● La luz libre entre pilares supera lo indicado por la norma 4d =1,00 m

3 7933

1 82279,38

DISCONTINUIDADES DEL SISTEMA DE PISO

  ● Se puede apreciar que las dimensiones actuales de la edificación son menores a lo establecido 

   ● Se recomienda realizar una evaluación mas detallada, para en ser el caso realizar un reforzamiento en 

los  elementos estructurales.

PUNTAJE FINAL DEL NIVEL 1, SL1≥SMIN:

PUNTAJE MINIMO PARA EDIFICIO C3, SMIN:

PUNTAJE FINAL DEL NIVEL 2,  SL2=(S'+VL2+PL2+M)≥SMIN:

Comentarios:

presentando fisuras, algunas mas pronunciadas que otras, atribuyendo este tipo de fallas a los

       materiales de construcción  y al proceso constructivo.

Puntaje de SL1 , SL2

  ●  Se debe realizar una evaluaciòn mas detallada de la edificación debido a que los puntajes

      de los niveles son menor a lo establecido por el fema 154.

  ●   Visualmente la vivienda no presenta daños en los elementos estructurales, sino en la mamposteria

Nº DE PISOS
CONDICION DE HORMIGÓN

PLANTA BAJA 4088 Buena 

SEGUNDA PLANTA ALTA 4029 Buena 

PRIMER PLANTA ALTA

MODULO ELASTICO

PRIMER PLANTA ALTA 258422 246074

Nº DE PISOS

PLANTA BAJA 340700 266919

Comentarios:

 ●  Los Ensayos se realizarón en las columnas centrales del eje en sentido Y.

    elastico de los elementos ensayados, son muy buenos, llevandonos a

 concluir que los elementos estructurales se encuentran en buenas condiciones.

A > 1,15B

10,25  > 20,63 (no)

C > 0,15 D

4,55 > 1,49 (si)

(A × C) > 0,5(B × D)

46,64 > 88,81 (no)

A

B

C

D
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Ilustración 84– Resumen De Los Resultados Obtenidos Mediante El Software Sap2000 

Fuente: Jerry Morán Troya 

 

 

 

 

 

Nombre del edificio: Vivienda familiar David/soraya

    Uso:  Vivienda familiar. Uso:

     Dirección:  Cantón Ventanas - Prov. de los Ríos. Dirección:

     Coordenadas: E 670774; N 9839823 Coordenadas:

     Inspector(s): Jerry Morán Troya. Inspector(s):

     Fecha/hora: 04/09/2016 - 10:30 am Fecha/hora:

DERIVA DE PISO   - ∆max = 0,02 SECCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

METODO ESTÁTICO

NUDO
DIR. X                 

∆m (mm) NUDO

DIR. Y                 

∆m (mm)
NUDO NUDO

DIR. Y                    

∆m (mm)

1 42 0,0005 42 0,0004 42 42 0,0089

2 100 0,0013 47 0,0004 65 65 0,0118

3 89 0,0018 89 0,0002 89 89 0,0077

Observación:  Las derivas en dirección x por el metodo dinamico, no cumple con la condición 

establecida por la NEC, ∆max = 0,02

PARTICIPACIÓN DE MASA EN CADA MODO DE VIBRACIÓN

Debe cumplir al menos el 90% de la participación de la masa, según la norma NEC-2015

98% sentido x

99% sentido y
cual presentan una tonalidad verde, algunos un tono naranja y rojo indicando que deben 

CORTANTE DINÁMICO 
ser revisadas las secciones.

Factor para estructuras irregulares:  0,85

Vd > 0,85 Ve Ve= 128,93 ton

> (en dirección 1)

> (en dirección 2)

TORSIÓN

NUDO DERIVA (mm)

89 ∆1

72 ∆2

99,74 > 85,33 No Cumple

Por los datos obtenidos determinamos

Gran parte de los elementos estructurales no cumplen con los parametros tecnicos por lo

PERIODO DE LA EDIFICACIÓN cual presentan una tonalidad roja, indicando que deben ser revisadas las secciones.

Comentarios:

Coeficiente Ct (depende del tipo de estructura):    Porticos especiales de H.A sin muros Mediante el analisis obtenido del sofware sap2000 por el metodo estático y dinámico 

Coeficiente α (depende del tipo de estructura):  estructurales ni diagonales rigidizadoras. se determina lo siguiente:

Altura maxima de n pisos de la edificación:

Período de vibración de la estructura T: Periodo Calculado

PERIODO DEL PRIMER MODO DE VIBRACIÓN: Peoriodo obtenido del Sap2000.

1,277 ≤ 1,3 (0,389)

1,277 ≤ 0,507 El valor de T obtenido del Sap 2000 es mayor en un 30% al valor del periodo T calculado.

RESUMEN RESULTADOS  - SAP2000

Vivienda familiar.

Cantón Ventanas - Prov. de los Ríos.

E 670774; N 9839823

Jerry Morán Troya.

04/09/2016 - 10:30 am

82,60 ton

114,08 ton

109,59 ton

109,59 ton

0,0312

0,0424

0,0295

No Cumple

Cumple

PORCENTAJE :

RESUMEN RESULTADOS  - SAP2000

Vivienda familiar David/soraya

Cumple

Cumple

Nº PISO DIR. X                        

∆m (mm)

DINÁMICO

METODO

ESTÁTICO

 Nombre del edificio:

  ● La edificación se ve afectada por el sismo en el lado mas debil, en sentido x, por lo cual las 

derivas en sentido x, el cortante de basal y su periodo supera a lo calculado en un 30% 

indicacando que estos parametros  no cumplen con lo establecido por la Nec. Ademas la 

edificación presenta rotación.

que la edificación rota.

METODO DINÁMICO

  ●  Las secciones de los elementos estructurales de la edificación requieren ser modificadas 

para que cumplan con los parametros dados por el programa y la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción, para mejorar el comportamiento estructural de la edificación.

Algunos de los elementos estructurales cumplen con los parametros tecnicos por lo

Dir. X

99,74

42,48

0,055

0,9

8,80 m

0,389 seg

1,277 seg
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A continuación, se presenta los resultados obtenidos según el formulario del 

fema 154: 

 

 

Ilustración 85– Formulario Lleno Con Los Datos De La Vivienda Evaluada (Nivel 1) 
Fuente: Fema 154 

Exploración rápida visual de los edificios para los posibles riesgos sísmicos

FEMA P-154 Formulario de Recolección de Datos

Los Ríos - Cantón Ventanas - Assad Bucaran y Pacifico Gordillo.

-----

 Otra Identificación:   Diagonal a la antena de claro.

Nombre del Edificio:  Vivienda familiar David/Soraya Garcia.

 Uso: Vivienda Familiar.

 Latitud:   Longitud:

 Ss: 2,06 g  S1: 0,83 g

Inspector(s): Jerry Morán Troya

No. Pisos: Niveles   superiores :3 Niveles  inferior: 0 Año de Construcción: 2012

Superficie total del Suelo (sq. Ft.): Codigo año:

Adiciones: Ninguna

Ocupación:

Asamblea Comercial                 Historico Albergue

Industrial Oficina Escuela                  Gobierno

Utilidad Almacén Residencial, # Unid: 1

Tipo de Suelo:

       B         C     D E F                No sé

Roca Roca Suelo Suelo Suelo Suelo                Si No sabe, asumir Tipo D.

Dura Debil Denso Duro Blando pobre

Riesgos Geologicos: Licuefacción: Si/No/No sé  Deslizamientos: Si/No/No sé  Rup. Superf.: Yes/No/No sé

Adyacencia:        Peligro de Caida del Edificio Adyacente

Irregularidades:        Vertical (tipo/severidad)Altura de pilares de la planta baja superior 

a la de los pisos superiores

Losa de cubierta tiene forma de L 

y una abertura en la losa en el area de la escalera.

Peligros           Chimeneas sin soporte lateral     Revestimiento pesado o enchapado de madera pesada

Caida de Exterior       Parapetos     Apéndices

      Otros:

COMENTARIOS:

No presenta  peligros de caidas del exterior.

        Dibujos Adicionales  o comentarios en pagina separada.

No W1 W1A W2 S1 S2 S3 S4 S5 C1 C2 C3 PC1 PC2 RM1 RM2 URM MH

Sabemos (MRF) (BR) (LM) (RC SW)
(URMIN

F)

(MRF) (SW) (URMI

NF)

(TV) (FD) (RD)

Puntaje Basico 3,6 3,2 2,9 2,1 2 2,6 2 1,7 1,5 2 1,2 1,6 1,4 1,7 1,7 1 1,5

Irregularidad Vertical Grave, VL 1 -1,2 -1,2 -1,2 -1,0 -1,0 -1,1 -1,0 -0,8 -0,9 -1,0 -0,7 -1,0 -0,9 -0,9 -0,9 -0,7 NA

Irregularidad Vertical Moderada, VL1 -0,7 -0,7 -0,7 -0,6 -0,6 -0,7 -0,6 -0,5 -0,5 -0,6 -0,4 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 NA

Irregularidad de planta, PL1 -1,1 -1,0 -1,0 -0,8 -0,7 -0,9 -0,7 -0,6 -0,6 -0,8 -0,5 -0,7 -0,6 -0,7 -0,7 -0,4 NA

Pre-Codigo -1,1 -1,0 -0,9 -0,6 -0,6 -0,8 -0,6 -0,2 -0,4 -0,7 -0,1 -0,5 -0,3 -0,5 -0,5 0,0 -0,1

Posterior-año de Referencia 1,6 1,9 2,2 1,4 1,4 1,1 1,9 NA 1,9 2,1 NA 2,0 2,4 2,1 2,1 NA 1,2

Suelo Tipo A o B 0,1 0,3 0,5 0,4 0,6 0,1 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 0,6 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3

Suelo Tipo E(1-3 Pisos) 0,2 0,2 0,1 -0,2 -0,4 0,2 -0,1 -0,4 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,4

Suelo Tipo E(>3 Pisos) 0,3 -0,6 -0,9 -0,6 -0,6 NA -0,6 -0,4 -0,5 -0,7 -0,3 NA -0,4 -0,5 -0,6 -0,2 NA

Puntaje Minimo SM IN 1,1 0,9 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 1,0

FINAL PUNTAJE NIVEL 1, SL1≥ SMIN 1,2   - 0,7 - 0,5 - 0,1 = 0  ; Smin = 0,3

Alcance de Control OTROS RIESGOS ACCION REQUERIDA

Exterior:       Parcial      Aereo ¿Hay peligros que provocan una Evaluación detallada estructural requerida?

Interior:        Ninguna       Visible evaluación detallada estructural?          Si, tipo de edificio desconoce Fema u otro edificio.

Dibujo comentado:       Si       No          Si, el resultado da menos que el de corte

Tipo de fuente de Suelo:        Si, si presentan otros peligros.

Tipo de fuente peligro Geologico:       No

Persona de Contacto Evaluación detallada no estructural recomendada?

INSPECCIÓN DEL NIVEL 2 REALIZADA ?            Riesgos Geologicos o Tipo de Suelo F       Sí, los peligros no estructurales identificados que deben ser evaluados

        Si, Final puntuación Nivel 2, SL2        No

Peligros No estructurales?            Yes        No        No, no hay pel igros  no estructura les  identi ficados No sé

Leyenda MRF= Momento resistente marco RC= Concreto Reforzado URM INF= Mamposteria de relleno no reforzada.

BR= Marco arriostrado SW= Muro de Corte TU= Levantarse

MH= Casas Manufacturadas FD= Diafragma Flexible

LM= Metal Ligero RD= Diafragma rigido

ALTA Sismicidad

               Nivel 1

         Riesgo de caida de mas edifcios 

altos adyacentes

Dirección:

04/09/2016

9839823

193,42

10:30 AM

         Planta (tipo)

NOTA DE BASE, MODIFICADORES, Y ULTIMA PUNTUACIÓN NIVEL 1, SL1
FEMA TIPO DE EDIFICIO

        Todos los 

lados

Codigo Postal

Fecha/Hora:

Sí, Años Construcción:

Ser. Emergencia

       Golpes

670774

            A

BOSQUEJO

Centro Geológico

          daños significativos / deterioro al 

sistema estructural.
       No, exis ten pel igros  no estructura les  que pueden requeri r 

la  mitigación, s ino una evaluación deta l lada no es  necesaria

Cuando la información no puede ser verificada, se criba en cuenta lo siguiente: EST = estimado o datos fiables o DNK un = No lo sé

            Golpeado potencial(a menos  

SL2>linea de cortesi se conoce)Centro Geológico

0,4

10,10 m

1
7

,8
5

 m
1

,3
0

 m

6,30 m

9 
m
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Ilustración 86– Formulario Lleno Con Los Datos De La Vivienda Evaluada (Nivel 2)                                                           
Fuente: Fema 154 

Exploración rapida visual de los edificios de posibles riesgos sismicos.

FEMA P-154 Formulario de Recolección de Datos.

La recopilación de datos de nivel 2 opcional al ser realizado por un profesional de la ingeniería civil o estructurales, un arquitecto o un estudiante graduado con experiencia en la evaluación y el diseño de edificios sísmica.

Nombre edificio: Familia García Beltrán SL1 =    0,3 (no se considera SM IN)

Inspector:   Jerry M. T Vertical Irregularity, VL1 = -0,7 Irregularidad planta, PL1 = ----

Fecha/Hora: 04/09/2016 10:30 AM S'=(SL1 - V L1 - P L1 )= 1,0 1,1

MODIFICADORES ESTRUCTURAL PARA AGREGAR A LA PUNTUACIÓN DE REFERENCIA AJUSTADA
Tema Si Subtotales

Irregularidad Pendiente Edificio W1: Hay por lo menos un completo cambio de grado de piso desde el lado del edificio al otro. -1,2

Vertical, VL2 en sitio No Edificio W1: Hay por lo menos un completo cambio de grado de piso desde el lado del edificio al otro. -0,3

Piso Edificio W1 pared baja: Una pared baja sin refuerzo es visible en el espacio de rastreo -0,6

debil W1 casa de garaje: Debajo de un piso que ocupa, hay una apertura de garaje sin un marco de acero y de momento hay menos de 

Y/o blando 20 cm de pared en la misma linea(para multiples pisos ocupados anteriormente ,utilizar 40 cm minimo de pared ). 

(maximo W1 Un edificio abierto de frente: Hay aberturas en el suelo de los pisos(como para el estacionamiento) en por lo menos 50% de la

encierre en longitud del edificio.

un circulo) No edificio W1: Longitud del sistema lateral en cualquier piso es menor que 50% del piso superior o la altura de cualquier 

piso es mas de dos veces la altura del piso superior.

No edificio W1: Longitud del sistema lateral en cualquier piso es entre el  50% y el 75% de los del piso superior o la altura

de cualquier piso es entre 1,3 y 2,0 veces la altura del piso superior.

Caidas Elementos verticales del sistema lateral en un piso superior están por fuera de los del piso de abajo haciendo el desplazamiento 

en el diafragma a voladizo.

Elementos verticales del sistema lateral en plantas superiores estan por dentro de los que estan en pisos inferiores. -0,5

Hay un desplazamiento de los elementos laterales que es mayor que la longitud de los elementos en el plano. -0,3

Columna/Pilar C1,C2,C3,PC1,PC2,RM1,RM2: Al menos 20% de columnas (o pilares) a lo largo del eje de la columna en el sistema lateral

Corta tienen realciones altura/ancho de menos de 50% de la relacion  altura/ancho nominal a ese nivel.

C1,C2,C3,PC1,PC2,RM1,RM2: El ancho de la columna (o ancho de pilar) es menos de la mitad del ancho de la enjuta

o hay paredes adyacentes  o suelos de relleno que acortan la columna.Nivel 

Dividido Hay un nivel de división en uno de los niveles de piso o en el techo -0,5

Otras Hay otra irregularidad grave verticale observable que obviamente afecta el comportamiento sísmico del edificio -1,0 VL2 =  -0,5_

IrregularidadesHay otra irregularidad vertical moderada observable que puede afectar al comportamiento sísmico del edificio. -0,5 (Cap at -1,2 )

Irregularidad

Planta, PL2 (No incluya la irregularidad frente abierto W1A enumerados anteriormente).

Sistema no paralelo: Hay uno o más principales elementos verticales del sistema lateral que no son ortogonales entre sí. -0,4

-0,4

-0,2

-0,4 PL2 =  -0,7

-0,7 (Cap at -1,1 )

Exceso 0,3

Golpeando El edificio se separa de una estructura adyacente (Cap total -1,0

en menos del  1% de la altura de la mas corta del golpeteo -1,0

modificadores de -1.2 -0,5

Edificio S2 -1,0

Edificio C1 -0,4

Edificio

PC1/RM1 with post - benchmark or retrofit modifier)

PC1/RM1 Bldg 0,3

URM -0,4

MH 1,2 M= -1,0

Reequipamiento 1,4

Si No

En caso afirmativo, describir la condición en el cuadro de comentarios a continuación e indicar en el formulario de nivel 1 que la evaluación detallada se requiere anotar independiente de los edificios

Ubicación Declaración (Marque "Si" o "No" ) Si No

Exterior

Hay un edificio URM adyacente más alto con una pared  no anclada o parapeto URM no arriostrado o chimenea

Otros riesgo de caída  exterior no estructural observado:

Interior Hay teja de barro o ladrillo hueco particiones en cualquier escalera o salida pasillo.

Otros  peligros no estructurales  interiores que caen observados.

Rendimiento sismico estimado para no estructural(Marque la casilla apropiada y traslado al Nivel 1 del formulario conclusiones)

Comentarios:

La edificación presenta como cerramiento perimetral, doble pared de moamposteria no reforzada.

 

                Peligros no estructurales potenciales con amenaza significativa para la seguridad de la vida del inquilino -  Detallado no estructural evaluación recomendada

                Peligros no estructurales identificados con amenaza significativa para la seguridad de la vida de los ocupantes - Detallado no estructural evaluación necesaria.

                Baja o ninguna amenaza de peligro estructural de seguridad de la vida del ocupante- Detallado no estructural No se requiere evaluación 

Hay un parapeto de mampostería no reforzada no arriostrado o  chimenea de mampostería no reforzada no arriostrado

Hay revestimiento pesado o enchapado pesado.

Hay una gran cubierta sobre las puertas de salida o pasarelas de peatones que parece apoyado de manera adecuada.

Hay un accesorio de mampostería no reforzada sobre las puertas de salida o zonas peatonales.

Hay un letrero en el edificio que indica los materiales peligrosos están presentes.

Comentario

"K" geometria de arriostramiento es visible

Placa plana sirve como la viga en el marco de momento.

There are roof-to-wall ties that are visible or known from drawings that do not rely on cross-grain bending (Do not combine

0,3

El edificio tiene espacios estrechos, alturas llenas de las paredes interiores(en lugar de un espacio interior con algunas paredes interiores como 

en un almacen)

Gabletes de paredes  estan presentes.

Hay un sistema de soporte sísmico suplementario proporcionado entre el carro y el suelo.

Reforzamiento sísmico integral es visible o conocido a partir de dibujos

PUNTUACIÓN FINAL NIVEL 2, SL2= (S´+ VL2 + PL2 + M) ≥ SMIN:      1,0-0,5-0,7-1,0 =   -1,2 ; Usar Smin: 0,3                                (Trasladado al formulario del nivel 1)

Hay un daño o deterioro observable u otra condición que afecta negativamente al comportamiento sísmico del edificio:

PELIGROS NO ESTRUCTURALES OBSERVABLES

Otra irregularidad. Hay otra irregularidad plana observable que obviamente afecta al comportamiento sismico de los edificios.

El edificio tiene al menos dos tramos de elementos laterales en cada lado del edificio en cada dirección.

Las plantas no se alinean verticalmente dentro de 60 cm

Un edificio es de 2 o más pisos más alto que el otro.

edificio y estructura adyacente y: El edificio se encuentra al final del bloque.

Edificio C1,C2 desplazado fuera del plano: Las vigas exteriores no se alinean con las columnas en el plano.

-1,2

-1,2

-0,9

-0,5

-1,0

-0,5

-0,5

Sistema lateral no aparece relativamente bien distribuida en planta en cualquiera o ambas direcciones. 

-0,7

Esquina reentrante. Ambas proyecciones, desde la esquina interior superen el 25% de la dimensión global del plan en esa dirección.

Abertura de diafragma. Hay una abertura en el diafragma con una anchura de más de 50% del total al ancho de diafragma en ese nivel.

Declaración (Si la declaración es verdad, encierre el modificador en un circulo el "Si", sino tachar el modificador)

Nivel 2 (Opcional)

Alta sismicidad

Puntaje Final Nivel 1:

Modificadores de irregularidad Nivel 1:

PUNTAJE BASE AJUSTADO:

c

c

c

c
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Los resultados de la evaluación en los pilares con los equipos son los que se presentan a continuación: 

 

 

Ilustración 87– Resultados De Resistencias De Las Columnas En Planta Baja 
Fuente: Jerry Morán Troya 

 

 

INDICE VELOCIDAD Condicion de Condicion de

ALTURA DE REBOTE DE ONDA hormigón según hormigón según ESCLEROMETRO PUNDIT  

MEDIDO 

PUNDIT

MEDIDO 

PUNDIT CALCULADO

BASE (cm) ALTURA (cm) H (m) (S) m/s Leslie y Cheesman Agraval y otros (Kg/cm2) (Kg/cm2) (GPA) (Kg/cm2) (Kg/cm2)

1
COLUMNA  A4                             

SECCIÒN INFERIOR
VER EN ANEXO 8 30 30 3,60 04/09/2016 38,2 4284 Buena Buena 250 275 39 397077 244648

2
COLUMNA  A4               

SECCIÒN MEDIA
VER EN ANEXO 8 30 30 3,60 04/09/2016 39,1 4556 Buena Buena 260 331 48 492931 259571

1
COLUMNA  C4                                

SECCIÓN INFERIOR
VER EN ANEXO 8 27 27 3,60 03/09/2016 47,8 3867 Buena Buena 350 265 35 352720 264789

2
COLUMNA  C4                                                

SECCIÓN MEDIA
VER EN ANEXO 8 26,5 26,5 3,60 03/09/2016 40,7 3709 Buena Buena 275 206 23 236574 234172

1
COLUMNA  D4  

SECCIÓN INFERIOR
VER EN ANEXO 8 25,3 28 3,60 03/09/2016 47,8 4169 Buena Buena 350 322 31 315194 276788

2
COLUMNA  D4                    

SECCIÓN MEDIA
VER EN ANEXO 8 27 27 3,60 03/09/2016 47,7 3981 Buena Buena 350 321 29 292557 276582

1 SECCIÓN INFERIOR VER EN ANEXO 8 27,5 26,5 3,60 03/09/2016 53,9 4284 Buena Buena 400 379 20 203637 298010

2 SECCIÓN MEDIA VER EN ANEXO 8 27,5 26,5 3,60 03/09/2016 50,5 3991 Buena Buena 375 310 31 315500 279452

TOMA DE DATOS - PLANTA BAJA - EJE EN SENTIDO Y

C
4

E
4

MODULO ELASTICODIMENSIONES

SECCIÒN
IDENTIFICACIÓN

COLUMNA                                                                                 

FOTOGRAFIA
FECHA DE TOMA

ENSAYO DE RESISTENCIA

D
4

N°

A
4
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Ilustración 88– Resultados De Resistencias De Las Columnas En Primer Planta Alta 
Fuente: Jerry Morán Troya 

 

 

 

Ilustración 89– Resultados De Resistencias De Las Columnas En Segunda Planta Alta 
Fuente: Jerry Morán Troya 

INDICE VELOCIDAD Condicion de Condicion de

ALTURA DE REBOTE DE ONDA hormigón según hormigón según ESCLEROMETRO PUNDIT  

MEDIDO 

PUNDIT

MEDIDO 

PUNDIT CALCULADO

BASE (cm) ALTURA (cm) H (m) (S) m/s Leslie y Cheesman Agraval y otros (Kg/cm2) (Kg/cm2) (GPA) (Kg/cm2) (Kg/cm2)

1
COLUMNA A4                   

SECCIÒN INFERIOR
VER EN ANEXO  8 25,5 25,5 04/09/2016 45,1 3937 Buena Buena 325 252 23 236166 256478

2
COLUMNA A4 SECCIÒN 

MEDIA
VER EN ANEXO  8 25,5 25,7 04/09/2016 45,7 3951 Buena Buena 330 296 25 251360 267146

3
COLUMNA A4             

SECCIÓN INFERIOR
VER EN ANEXO  8 25,5 25,5 04/09/2016 37,2 3357 Buena Buena 235 130 19 191503 203990

C
4 1

COLUMNA C4   

SECCIÓN MEDIA
VER EN ANEXO  8 27 24 2,60 04/09/2016 37,4 3750 Buena Buena 240 249 28 280728 236111

A
4

2,60

TOMA DE DATOS - PLANTA 1- EJE EN SENTIDO Y

N°

IDENTIFICACIÓN
COLUMNA                                                                                 

FOTOGRAFIA

DIMENSIONES

FECHA DE TOMA

ENSAYO DE RESISTENCIA MODULO ELASTICO

SECCIÒN

INDICE VELOCIDAD Condicion de Condicion de

ALTURA DE REBOTE DE ONDA hormigón según hormigón según ESCLEROMETRO PUNDIT  

MEDIDO 

PUNDIT

MEDIDO 

PUNDIT CALCULADO

BASE (cm) ALTURA (cm) H (m) (S) m/s Leslie y Cheesman Agraval y otros (Kg/cm2) (Kg/cm2) (GPA) (Kg/cm2) (Kg/cm2)

D
4 1

COLUMNA D4               

SECCIÓN MEDIA
VER ANEXOS 8 26 25 2,63 04/09/2016 56,7 4160 Buena Buena 376 383 42 428077 294159

E
4 1

COLUMNA E4                  

SECCIÓN MEDIA
VER ANEXOS 8 26 24,7 2,63 04/09/2016 52,1 3890 Buena Buena 297 25,91 29 299797 191868

TOMA DE DATOS - PLANTA 2- EJE EN SENTIDO Y

N°

IDENTIFICACIÓN
COLUMNA                                                                                 

FOTOGRAFIA

DIMENSIONES

FECHA DE TOMA

ENSAYO DE RESISTENCIA MODULO ELASTICO

SECCIÒN
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Los resultados obtenidos mediante el análisis en el software Sap2000, son 

presentados a continuación: 

 

 

Ilustración 90– Resultados De Las Derivas De Piso Por El Método Estático. 
Fuente: Jerry Morán Troya 

 

 

 

 

 

 

 

 

DM max

0,02

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Coeficiente de reducción de resistencia sísmica R: 3

Estructura:

factor de reducción de derivas: 1

la NEC-15; indica que para el control de derivas inelásticas se usa la siguiente fórmula: Δm = f R Δe

Elevación Δelev. Dezpl. Abs. Despl. Rel. Observación

(mm) (mm) (mm) (mm) Δm < Δm max

Piso 3 89 8800 2600 3,2583 1,5419 0,0006 0,0018 cumple

Piso 2 100 6200 2600 1,7164 1,1085 0,0004 0,0013 cumple

Piso 1 42 3600 3600 0,6079 0,6079 0,0002 0,0005 cumple

Base 0 0,0000 0,0000 0,0000

Elevación Δelev. Dezpl. Abs. Despl. Rel. Observación

(mm) (mm) (mm) (mm) Δm < Δm max

Piso 3 89 8800 2600 0,8780 0,3592 0,0001 0,0004 cumple

Piso 2 47 6200 2600 0,5188 0,3315 0,0001 0,0004 cumple

Piso 1 42 3600 3600 0,1873 0,1873 0,0001 0,0002 cumple

Base 7 0,0000 0,0000 0,0000

nota: ingresar datos en celdas de color celeste

nota: en desplazamientos abs. Ingresar datos del programa, solo los desplazamientos mayores

nota: ingresar datos en elevación, se va acumulando las alturas de entrepiso 

VERIFICACIÓN DE DERIVAS EN DIRECCIÓN Y

Piso NUDO Δe Δm

irregular

VERIFICACIÓN DE DERIVAS EN DIRECCIÓN X

Piso NUDO Δe Δm

hormigón armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la 

DERIVAS DE PISO - METODO ESTÁTICO

estructura

hormigón armado, metálicas y madera
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Ilustración 91– Resultados De La Participación De Masa                                                                      
Fuente: Jerry Morán Troya 

 

 

 

Ilustración 92– Resultados De Las Derivas De Piso Por El Método Dinámico                                                      
Fuente: Jerry Morán Troya 

 

Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY SumRZ

Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless

1 1,276600 0,72 0,004728 0,00001281 72% 0% 0,00001281 0,001903 0,47 0,68 0,001903 0,47 0,68

2 0,967992 0,02358 0,86 2,319E-08 74% 87% 0,00001283 0,25 0,01338 0,15 0,25 0,48 0,83

3 0,842814 0,15 0,04775 0,000000274 89% 92% 0,0000131 0,01164 0,07691 0,05127 0,26 0,56 0,88

4 0,366370 0,07727 0,000003193 0,0003271 97% 92% 0,0003402 0,0002746 0,00004274 0,08063 0,26 0,56 0,97

5 0,306090 6,986E-08 0,07199 0,000003553 97% 99% 0,0003437 0,000734 1,546E-08 0,01032 0,26 0,56 0,98

6 0,267276 0,007555 1,444E-07 0,01335 98% 99% 0,01369 0,01335 0,0005047 0,001489 0,27 0,56 0,98

7 0,266289 0,002309 0,000009439 0,02491 98% 99% 0,0386 0,02206 0,00325 0,002228 0,3 0,56 0,98

8 0,244739 0,00017 7,037E-07 0,02187 98% 99% 0,06047 0,01987 0,002155 0,0001275 0,32 0,56 0,98

9 0,238607 0,00004416 3,447E-07 0,15 98% 99% 0,21 0,14 0,01297 0,00004486 0,45 0,58 0,98

10 0,209214 0,00002716 0,000001792 0,002015 98% 99% 0,21 0,01026 0,0002488 0,0001212 0,46 0,58 0,98

11 0,195525 9,136E-08 7,031E-07 0,0019 98% 99% 0,21 0,008112 0,0002594 0,00001901 0,47 0,58 0,98

12 0,191524 0,00001805 2,135E-07 0,01135 98% 99% 0,22 0,04493 0,001406 0,00003477 0,52 0,58 0,98

cumple cumple

Debe cumplir al menos el 90% de la participación de la masa, según la norma NEC-2015

Modo

PARTICIPACIÓN DE MASA EN CADA MODO DE VIBRACIÓN

DM max

0,02

SISTEMA ESTRUCTURAL:

Coeficiente de reducción de resistencia sísmica R: 3

Estructura:

factor de reducción de derivas: 1

la NEC-15; indica que para el control de derivas inelásticas se usa la siguiente fórmula: Δm = f R Δe

Elevación Δelev. Dezpl. Abs. Despl. Rel. Observación

(mm) (mm) (mm) (mm) Δm < Δm max

Piso 3 89 8800 2600 99,7423 25,5496 0,0098 0,0295 no cumple

Piso 2 65 6200 2600 74,1927 36,7270 0,0141 0,0424 no cumple

Piso 1 42 3600 3600 37,4657 37,4657 0,0104 0,0312 no cumple

Base 0 0,0000 0,0000 0,0000

Elevación Δelev. Dezpl. Abs. Despl. Rel. Observación

(mm) (mm) (mm) (mm) Δm < Δm max

Piso 3 89 8800 2600 27,4789 6,6346 0,0026 0,0077 cumple

Piso 2 65 6200 2600 20,8443 10,2086 0,0039 0,0118 cumple

Piso 1 42 3600 3600 10,6357 10,6357 0,0030 0,0089 cumple

Base 7 0,0000 0,0000 0,0000

nota: ingresar datos en celdas de color celeste

nota: en desplazamientos abs. Ingresar datos del programa, solo los desplazamientos mayores

nota: ingresar datos en elevación, se va acumulando las alturas de entrepiso 

hormigón armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la 

DERIVAS DE PISO - METODO DINÁMICO

estructura

hormigón armado, metálicas y madera

irregular

VERIFICACIÓN DE DERIVAS EN DIRECCIÓN X

Piso NUDO Δe Δm

VERIFICACIÓN DE DERIVAS EN DIRECCIÓN Y

Piso NUDO Δe Δm
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Ilustración 93–  Cálculo Del Cortante Dinámico                                                                                                                                                        
Fuente: Jerry Morán Troya 

 

 

La NEC indica que una estructura se considera irregular en elevación cuando la 

masa de cualquiera de sus pisos es mayor que 1.5 veces la masa de uno de los 

pisos adyacentes, si considerar la planta de cubierta debido a que es más liviana 

que los otros pisos. En nuestro caso, las masas no varían por ende en esta 

condición la edificación no se considera irregular en elevación. 

 

 

 

 

 

Ilustración 94–  Cálculo De La Distribución De Masa Por Piso                                                                 
Fuente: Jerry Morán Troya 

 

La NEC indica que se considera una estructura irregular en elevación cuando la 

rigidez lateral de un piso es menor que el 70% de la rigidez del piso superior o 

menor que el 80% del promedio de las rigideces de los 3 pisos superiores. 

Global FX Global FY Global FZ Global MX Global MY Global MZ

Kgf Kgf Kgf Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm

sismo dinamico---x 65908,26 16055,23 951,65 10654305,66 43303389,86 73367436,67

sismo dinamico---y 16055,23 97962,7 96,93 64177163,98 10143937,97 50714702,68

sismo dinamico---z 634,43 64,62 21459,07 26050782,61 5438430,44 794832,53

Vd= 82597,92 (en la dirección 1)

Vd= 114082,55 (en la dirección 2)

AJUSTE DEL CORTANTE DE BASAL 

Vd = 0,85 Ve  ;    0,85 factor para estructuras irregulares.

Ve= 128,93 ton

82,60 > 109,59 No cumple (en la dirección 1)

114,08 > 109,59 Cumple (en la dirección 2)

Dirección

CORTANTE DINÁMICO

ton

ton

ton

ton

PISO 
PESO                           

(Kg/m2)

Área                        

(m2)

Gravedad 

(m/S2)

MASA                    

(Kg)

1 800 177,61 9,81 14484

2 800 177,61 9,81 14484

3 600 129,71 9,81 7933

DISTRIBUCIÓN DE MASA POR PISO
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En nuestro caso la rigidez del piso 1 es k1= 82279.38 Kg/cm y el 70% de la 

rigidez del piso 2 es k2= 97163.79 Kg/cm, por lo tanto K1 < 0.70 K2 y se considera 

estructura irregular en elevación. 

 

 

 

 

Ilustración 95–  Cálculo De La Rigidez Por Piso                                                                                            
Fuente: Jerry Morán Troya 

 

Para determinar la irregularidad en planta nos basamos en la NEC que indica 

las siguientes condiciones de discontinuidades en el sistema de piso: 

 

 

 

 

 

 

            Ilustración 96– Determinación De Las Discontinuidades En El Sistema De Piso.                                                                                                                                                
                      Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2014) 

 

 

Por lo cual al cumplirse una de las condiciones propuestas se determina que la 

edificación es irregular en planta. 

Nº                           Altura pisos Modulo Elastico Inercia I Rigidez K            

  Columnas b (cm) h (cm) H (cm)  E (Kg/cm2)  (cm4)  (Kg/cm)

1 24 28 28 360 260228,6879 51221,33 82279,38

2 24 25 25 260 260228,6879 32552,08 138805,41

3 21 25 25 260 260228,6879 32552,08 121454,74

f'c= 297 Kg/cm2

RIGIDEZ DE PISOS

SECCION COLUMNAS
PISO
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4.4. Conclusiones 

 

1. En la aplicación de la metodología dada por el fema 154, usando el 

formulario para la zona de alta sismicidad, en el Nivel 1 del formulario se 

llenaron los datos de la edificación, ocupación siendo una vivienda familiar 

de tres plantas, el  tipo de suelo se asumió suelo tipo D, y riesgos 

geológicos en el cual la vivienda presenta irregularidad vertical debido a 

que la altura de las columnas de la planta baja son mayor a la de las 

columnas de los pisos superiores, además consta de irregularidad en 

planta debido a que la losa de cubierta tiene una forma de L. Se 

seleccionó a qué tipo de edificación corresponde la vivienda a evaluar 

según el fema 154, en nuestro caso es una edificación tipo C3 (Edificio 

con estructura de hormigón con paredes de relleno de mampostería no 

reforzada) y mediante una suma algebraica de los modificadores que 

consideran las irregularidades verticales y de planta, tipo de suelo y si el 

edificio se construyó antes o después de la normativa fema 154, se obtuvo  

el valor del puntaje final del nivel 1, SL1=0.3, para luego evaluar por medio 

del Nivel 2 que considera varios parámetros y mediante una suma se 

obtiene un puntaje final del Nivel 2, SL2=0.3. Con los resultados finales de 

cada nivel se compara con el mínimo valor de 2 que es el establecido por 

el fema 154, al ser valores menores indican que la edificación requiere 

una evaluación más detallada. 
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2. En la identificación por medio de la inspección visual realizada en la 

edificación usando el formulario fema 154 para zona de alta sismicidad, 

se concluye que aunque visualmente la estructura como tal no presenta 

daños mayores en los elementos estructurales, sino agrietamientos leves 

y considerables en la mampostería perimetral e interna respectivamente. 

Se observó que en la vivienda se utilizó doble pared para el cerramiento 

perimetral y divisiones interiores, con presencia irregular de chicotes para 

la sujeción de pared con los elementos estructurales, usando un bloque 

elaborado artesanalmente, afectando así el comportamiento de la 

estructura ante las cargas laterales. 

En algunos vanos considerables no se observó una vigueta de apoyo que 

ayude a la rigidez de la pared, además de que en los dinteles de las 

puertas no se hizo pilaretes con acero de refuerzo para un correcto 

funcionamiento estructural. Las presentes fisuras tenían un 

comportamiento horizontal y transversal, además consta de fisuras con 

una inclinación a 45º, como resultado de las fuerzas laterales impuestas 

por el sismo, además de ser un indicio de un ligero asentamiento en la 

edificación. Sin embargo, se puede deducir que las fallas visualmente 

mencionadas son de debido a los materiales de mampostería utilizados y 

procesos constructivos. 
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3. Con el uso de los equipos de ultrasonido y esclerómetro se realizó la 

evaluación de la resistencia a la compresión en las columnas de la planta 

baja, primera planta, segunda planta, dando como resultados altas 

resistencias del orden de 297 Kg/cm2.  Además de indicar que la calidad 

del hormigón es buena por medio de la velocidad de pulso que esta por 

el orden de 3955 m/s según Leslie y Cheesman. Teniendo así un criterio 

de que los elementos estructurales están en buenas condiciones. 

 

4. Al evaluar las secciones actuales y compararlas con las indicada en la 

norma NEC “Norma Ecuatoriana de la construcción, NEC-SE-HM” se 

determina que la edificación presenta menos área de sección para vigas, 

columnas y losa que los establecido por la norma NEC, además de que 

presenta irregularidad en planta y elevación, indicando que la edificación 

requiere una evaluación más detallada, sin embargo, la edificación es 

habitable.  

Como complemento de la investigación se realizó un modelado en el 

software SAP 2000 para poder obtener el comportamiento estructural de 

la edificación ante las cargas de servicio y la accidental, el modelado se 

realizó utilizando las medidas del sitio de los elementos estructurales y la 

losa, además de la resistencia a la compresión medida en situ, y 

considerando un tipo de suelo D para la elaboración del espectro elástico 

de diseño.  

Se pudo apreciar que por medio del análisis estático el comportamiento 

estructural no es muy representativo en comparación al método dinámico 

que  este a su vez nos dice que la edificación se ve afectada en el sentido 
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más débil, sentido X, indicando que en este sentido las derivas de piso 

por el método dinámico no cumplen con lo estipulado por la norma NEC, 

además de que el periodo del primer modo de vibración supera en un 30% 

al periodo calculado según la norma NEC, Sin embargo la estructura 

presenta una adecuada participación de masa mayor al 90% según la 

normativa, pero al revisar si las secciones de los elementos estructurales 

cumplen con lo requerido se aprecia que las dimensiones de las 

secciones no son las apropiadas y al revisar si la edificación tiene un 

comportamiento de rotación con la ayuda de la formula dada por la Nec, 

se establece que la estructura rota. 
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4.5. Recomendaciones 

 

 Realizar una evaluación más detallada de la edificación para establecer 

que secciones de los elementos estructurales cumplen con los 

parámetros dados por la norma, y realizar un reforzamiento en ser el caso. 

 

 Colocar   una vigueta de apoyo en los vanos de luces considerables para 

aportar en la rigidez de la pared. 

 

 Reforzar los dinteles de las puertas con pilaretes y viguetas de hormigón 

armado para dar un mejor comportamiento a los elementos no 

estructurales. 

 

 Reforzar las paredes con chicotes cada 60 cm para la correcta sujeción 

de elementos estructurales con la pared. 

 

 Retirar una pared de tal manera que quede una sola pared para el 

cerramiento perimetral y divisiones interiores. 

 

 Medir los desniveles de la vivienda para comprobar si existe un ligero 

asentamiento, para realizar un estudio de suelos que establezca la 

caracterización del suelo   y realizar los análisis respectivos para modificar 

la cimentación existente (plintos) a zapata corrida en una dirección.
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ANEXO 1: TABLA DE COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS EQUIPOS UTILIZADOS

INDICE VELOCIDAD Condicion de Condicion de

ALTURA DE REBOTE DE ONDA hormigón según hormigón según ESCLEROMETRO PUNDIT  

MEDIDO 

PUNDIT 

MEDIDO 

PUNDIT

MEDIDO 

PRENSA
CALCULADO 

FORMULA

D1 - mm D2-mm h - mm (S) m/s Leslie y Cheesman Agraval y otros (Kg/cm2) (Kg/cm2) Carga (KN) (Kg/cm2) (GPA) (Kg/cm2) (Kg/cm2) (Kg/cm2)

1 LOSA PISCINA

41

153 151 301 01/08/2016 28 29/08/2016 240 42,5 4266 Buena Buena 235 311 405 228 30 302754 318091 242579

2 LOSA PISCINA

42

152 151 302 01/08/2016 28 29/08/2016 240 43 4092 Buena Buena 240 281 380 215 29 290619 285714 236511

EC
U

A
SA

L 
- 

H
ER

C
U

LE
S

DIAS
FECHA 

ROTURA

RESISTENCIA 

F'C - Kg/cm2

ENSAYO DE RESISTENCIA MODULO ELASTICO

DIAMETROS PRENSA

N°

IDENTIFICACIÓN ESPECIMEN

DIMENSIONES

FECHA DE 

TOMA

INDICE VELOCIDAD Condicion de Condicion de

ALTURA DE REBOTE DE ONDA hormigón según hormigón según ESCLEROMETRO PUNDIT  

MEDIDO 

PUNDIT

MEDIDO 

PUNDIT
CALCULADO

D1 - mm D2-mm h - mm (S) m/s Leslie y Cheesman Agraval y otros (Kg/cm2) (Kg/cm2) Carga (KN) (Kg/cm2) (GPA) (Kg/cm2) (Kg/cm2)

1
MURO PROTECTOR 

DE SAL

30

152 151 293 18/07/2016 29 16/08/2016 240 41,8 4093 Buena Buena 130 278 299 169 41 414719 209457

2
ZAPATA MURO 

PROTECTOR DE SAL

27

152 152 300 14/07/2016 33 16/08/2016 240 36,7 4469 Buena Buena 187 330 552 311 46 463971 250801

3 LOSA PISCINA

40

152 152 300 01/08/2016 15 16/08/2016 240 38,1 4303 Buena Buena 195 309 390 219 44 447451 234488

4 LOSA PISCINA

39

153 152 300 01/08/2016 16 17/08/2016 240 41,6 4176 Buena Buena 230 293 409 229 25 259518 239106

5 PLINTO AISLADO 151 151,3 303,2 05/08/2016 12 17/08/2016 240 36,5 3952 Buena Buena 180 244 349 199 21 211693 217534

6 PLINTO AISLADO 151,7 152,8 305,4 05/08/2016 12 17/08/2016 240 35,9 4056 Buena Buena 175 246 341 191 23 231781 215720

7
TAPAS CAJAS 

FRENTE A ISLA
151,1 151,8 300 05/08/2016 12 17/08/2016 320 48,9 4458 Buena Buena 300 305 501 283 30 301020 259846

8
TAPAS CAJAS 

FRENTE A ISLA
151,1 149,6 301,9 05/08/2016 12 17/08/2016 320 45,8 4731 Excelente Buena 275 442 355 204 22 221992 264542

9 TRINCHERAS 151,8 150 305,1 04/08/2016 13 17/08/2016 240 38,5 4549 Buena Buena 200 356 488 279 21 209144 251851

10 TRINCHERAS 151 151,5 300 04/08/2016 13 17/08/2016 240 40,3 3728 Buena Buena 215 303 484 275 17 173352 245430

MODULO ELASTICODIMENSIONES

DIAMETROS
IDENTIFICACIÓN ESPECIMEN

FECHA DE 

TOMA
DIAS

FECHA 

ROTURA

EC
UA

SA
L -

 H
ER

CU
LE

S

PRENSA

RE
FIN

ER
IA

 - 
DI

TE
K

IN
G.

 S
AN

CH
EZ

N°

RESISTENCIA 

F'C - Kg/cm2

ENSAYO DE RESISTENCIA



 

ANEXO 2:  RESULTADOS DE ENSAYO A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS 
DE CONCRETO. 

  

 

 

PROYECTO: Evaluación de vivienda familiar. FECHA: Septiembre del 2016

COORDENADA: E 670774 ; N 9839823

240 Kg/cm2

DIAMETRO: 15,2 cm VOLUMEN: 5462 cm3 01/08/2016

ALTURA: 30,1 cm 12845 kg DIAS: 28

AREA: 181 cm2 2352 kg/m3 29/08/2016

CARGA Area corregida Esfuerzo de

DIAL LC-8 Compresión

0,001" (Kg/cm2)

300 0,015 0,0013 0,9987 181,6884 1,65

570 0,030 0,0025 0,9975 181,9189 3,13

820 0,045 0,0038 0,9962 182,1501 4,50

1750 0,060 0,0051 0,9949 182,3818 9,60

2510 0,075 0,0063 0,9937 182,6141 13,74 41

3680 0,090 0,0076 0,9924 182,8471 20,13

5160 0,105 0,0089 0,9911 183,0806 28,18

7480 0,120 0,0101 0,9899 183,3147 40,80

9730 0,135 0,0114 0,9886 183,5494 53,01 CARGA MAX: 41280 Kg

13220 0,150 0,0127 0,9873 183,7847 71,93 ESFUERZO DE

18450 0,165 0,0139 0,9861 184,0206 100,26 COMPRESIÒN:

25450 0,180 0,0152 0,9848 184,2571 138,12

34570 0,195 0,0165 0,9835 184,4943 187,38

41280 0,210 0,0177 0,9823 184,7320 223,46

E= 318091 kg/cm2

Elaborado por:

Jerry Morán Troya

MODULO ELASTICO

Kg/cm2

% 

RESISTENCIA
93

RESISTECIA DISEÑO: 

223

Esquema de rotura

LOSA DE PISCINA

FECHA DE TOMA:

FECHA DE ROTURA:

Observaciones:

DEFORMACIÒN VERTICAL

(Kg)

NOTAS

PESO UNITARIO:

PESO:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
          FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

         ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

ENSAYO A LA COMPRESIÒN DE CILINDROS DE CONCRETO

UBICACIÓN: Abdon Garay y Pacifico Gordillo
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PROYECTO: Evaluación de vivienda familiar. FECHA: Septiembre del 2016

COORDENADA: E 670774 ; N 9839823

240 Kg/cm2

DIAMETRO: 15,2 cm VOLUMEN: 5480 cm3 01/08/2016

ALTURA: 30,2 cm 12921 kg DIAS: 28

AREA: 181 cm2 2358 kg/m3 29/08/2016

CARGA Area corregida Esfuerzo de

DIAL LC-8 Compresión

0,001" (Kg/cm2)

300 0,015 0,0013 0,9987 181,6876 1,65

570 0,030 0,0025 0,9975 181,9174 3,13

760 0,045 0,0038 0,9962 182,1478 4,17

1520 0,060 0,0050 0,9950 182,3787 8,33

3130 0,075 0,0063 0,9937 182,6103 17,14 42

4460 0,090 0,0076 0,9924 182,8424 24,39

6710 0,105 0,0088 0,9912 183,0752 36,65

10585 0,120 0,0101 0,9899 183,3085 57,74

16740 0,135 0,0114 0,9886 183,5424 91,21 CARGA MAX: 38730 Kg

33810 0,150 0,0126 0,9874 183,7769 183,97 ESFUERZO DE

38730 0,165 0,0139 0,9861 184,0120 210,48 COMPRESIÒN:

E= 285714 kg/cm2

Elaborado por:

Jerry Morán Troya

MODULO ELASTICO

Observaciones:

Esquema de rotura

LOSA DE PISCINA

210 Kg/cm2

% 

RESISTENCIA
88

RESISTECIA DISEÑO: 

FECHA DE TOMA:

PESO:

PESO UNITARIO: FECHA DE ROTURA:

DEFORMACIÒN VERTICAL NOTAS

(Kg)

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
          FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

         ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

ENSAYO A LA COMPRESIÒN DE CILINDROS DE CONCRETO

UBICACIÓN: Abdon Garay y Pacifico Gordillo
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ANEXO 3:  GRAFICAS COMPARATIVAS DE RESULTADOS DE ROTURAS DE 
CILINDROS CON LOS EQUIPOS  UTILIZADOS. 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: Evaluación de vivienda familiar. FECHA: Septiembre del 2016

COORDENADA: E 670774 ; N 9839823

Observaciones:

Elaborado por:

Jerry Morán Troya

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
          FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

         ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE EQUIPOS

UBICACIÓN: Abdon Garay y Pacifico Gordillo
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ANEXO 4: PANCARTAS DE SEÑALIZACIÓN (INSPECCIONADO, USO 
RESTRINGIDO O INSEGURO) 

 

 

        Figura N°97- Pancarta de señalización, edificación inspeccionada. 
            Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 

 

 

         Figura N°98- Pancarta de señalización, edificación uso restringido. 
              Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 

 

La estructura ha sido inspeccionada (como se indica Fecha:

abajo) y no existe aparentes daños estructurales o Hora:

amenazas.

Inspección Exterior Precaución: Las replicas sismicas pueden 

Inspección Exterior e Interior. aumentar los daños y riesgos.

Reportar cualquier condición de inseguridad a la Esta instalación fue inspeccionada en condiciones 

jurisdicción local; puede ser requerida una re inspección de emergencia por:

Comentarios del Inspector:

Nombre de la instalación y Dirección.

Prohibido remover, alterar o cubrir esta pancarta

CI Inspector/Agencia:

sin la debida autorización de las Autoridades Gubernamentales 

Jurisdicción.

INSPECCIONADO
OCUPACIÓN LEGALMENTE PERMITIDA

Precaución: Esta edificación ha sido inspeccionada y se Fecha:

ha determinado que existen los siguientes daños: Hora:

Precaución: Las replicas sismicas pueden 

aumentar los daños y riesgos.

encuentran legalmente restringidos Esta instalación fue inspeccionada en condiciones 

de emergencia por:

Nombre de la instalación y Dirección.

Prohibido remover, alterar o cubrir esta pancarta

Cortos ingresos para obtener acceso a contenidos:

       Otras restricciones:___________________________

CI Inspector/Agencia:

Jurisdicción.

sin la debida autorización de las Autoridades Gubernamentales 

USO RESTRINGIDO

Los siguientes ingresos y/o area de ocupación se 

          No ingresar a las siguientes áreas :___________________



 

 

          Figura N°99- Pancarta de señalización, edificación insegura. 
                Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La estructura se encuentra inspeccionada y se determinaronFecha:

serios daños y amenazas estructurales. Es insegura su Hora:

ocupación como se indica:

Esta instalación fue inspeccionada en condiciones 
de emergencia por:

Nombre de la instalación y Dirección.

Prohibido remover, alterar o cubrir esta pancarta

Jurisdicción.

muerte.
CI Inspector/Agencia:

sin la debida autorización de las Autoridades Gubernamentales 

INSEGURO
PROHIBIDO EL INGRESO Y OCUPACIÓN

(ESTA PANCARTA NO ES UNA ORDEN DE DEMOLICIÓN)

ingreso a la misma puede provocar lesiones y hasta 

autorización escrita por parte de la jurisdicción local. El

No ingresar a la edificación a menos que exista una 



 

ANEXO 5:  DESCRIPCIÓN DE TIPOS DE CONSTRUCCIONES SEGÚN FEMA 154 

 

 

 

 

 

* Paredes de entramado de madera se construyen 

típicamente de 2 pulgadas por 4 pulgadas (2 pulgadas 

por 6 pulgadas para múltiples historias) piezas de 

madera verticales configuran unas 16 pulgadas de 

distancia.

* La mayoría de los materiales de acabado exteriores 

comunes son el revestimiento de madera, 

revestimiento de metal, o estuco.

* Los edificios de este tipo tuvieron un excelente 

rendimiento en los terremotos del pasado debido a las 

cualidades inherentes del sistema estructural y 

porque son aumento de peso ligero y bajo.

*Grietas provocados por terremotos en el yeso y 

estuco (si los hay) pueden aparecer, pero se 

clasifican como daños no estructurales.

* El tipo más común de daños estructurales en 

edificios antiguos como resultado de una falta de 

conexión entre la superestructura y la base, y soporte 

de las chimeneas inadecuada.

* Se trata de edificios residenciales típicos, pero 

algunos pueden tener espacio comercial en la planta 

baja.

* Grandes aberturas son comunes en la planta baja 

para el estacionamiento. Estos se denominan a 

menudo tuck debajo de los edificios

* W1A Edificios con grandes aberturas en la planta 

baja para estacionamiento o comerciales con fines 

han realizado mal en terremotos pasados debido a 

los grandes aberturas crean un piso blando.

FEMA Tipo de construcción descripciones, las calificaciones básicas, y el rendimiento en los terremotos del pasado

(VH)=1,9                                                        

(H)=3,2                               

(MH)=3,7                                  

(M)=4,5                                      

(L)= 5,9

W1A                                             

Estructura ligera de 

madera  de unidades 

múltiples, de varios 

pisos edificios de 

viviendas con áreas 

del plan en cada planta 

de más de 3.000 pies 

cuadrados

Fotografía Puntuación básica Características y Rendimiento
Fema Tipo de 

Edificio

(VH)=2,1                                                        

(H)=3,6                               

(MH)=4,1                                  

(M)=5,1                                      

(L)= 6,2

W1                                         

Estructura ligera  de 

madera - o múltiple - 

viviendas familiares de 

uno o más pisos de 

altura.



 

 

 

 

 

 

 

 

* Es decir, normalmente edificios comerciales o 

industriales por lo general estructuras de uno a tres 

pisos, y, en raras ocasiones, tan alto como seis 

pisos.

* Para edificios comerciales e industriales con menos 

de 5.000 pies cuadrados, el tipo W2 se puede asignar 

así

* Estructuras de acero resistentes a momentos 

típicos tienen anchuras de laurel similares en las 

direcciones tanto del transversales y longitudinales, 

alrededor de 20-30 pies.

* Los diafragmas de piso son generalmente de 

hormigón, a veces sobre cubiertas de acero.                   

Este tipo estructural se utiliza para edificios 

comerciales, institucionales y públicos.

* El 1994 en Northridge y 1995 terremotos de Kobe 

mostraron que las soldaduras en edificios con 

estructura de acero momento eran vulnerables a 

daños severos. el daño tomó la forma de conexiones 

rotas entre las vigas y columnas

* La relativamente baja rigidez del marco puede 

conducir a un daño sustancial no estructural

* Este edificio también podría tener un sistema de 

fuerza de resistencia sísmica de hormigón. Véase el 

Apéndice D para obtener asesoramiento sobre cómo 

identificar FEMA Tipo de construcción.

FEMA Tipo de construcción descripciones, las calificaciones básicas, y el rendimiento en los terremotos del pasado

Fema Tipo de 

Edificio
Fotografía Puntuación básica Características y Rendimiento

(VH)=1,5                                                        

(H)=2,1                               

(MH)=2,3                                  

(M)=2,7                                      

(L)= 3,8

W2                                  

Estructura de madera 

edificios comerciales e 

industriales con una 

superficie mayor de 

5.000 pies cuadrados.                                       

(VH)=1,8                                                        

(H)=2,9                               

(MH)=3,2                                  

(M)=3,8                                      

(L)= 5,7

S1                                           

Estructura de acero 

resistente a momento



 

 

 

 

 

 

 

* Estos edificios son los apoyos con los miembros 

diagonales, que por lo general no se pueden detectar 

desde el exterior del edificio.

* Marcos arriostrados se utilizan a veces para 

edificios largos y estrechos debido a su rigidez.

* Desde el exterior del edificio, es difícil decir la 

diferencia entre pórticos de acero, estructuras de 

acero arriostrados y marcos de acero con interior de 

muros de hormigón armado

* En los terremotos recientes, se encontró que los 

marcos arriostrados tener daños que se preparen las 

conexiones y, en algunos casos, a los apoyos, 

especialmente en los niveles más bajos.

* El sistema estructural por lo general consta de 

marcos momento en la dirección transversal y se 

preparó marcos en la dirección longitudinal, con hoja 

ondulada - revestimiento de metal. En algunas 

regiones, construcciones metálicas ligeras pueden 

tener paredes de mampostería parciales altura.

* En el interior de la mayoría de estos edificios no 

tienen acabados interiores y su esqueleto estructural 

se pueden ver fácilmente.

* La insuficiente capacidad de los aparatos de tensión 

puede conducir a su alargamiento y la consiguiente 

creación de daños durante los terremotos.

* Conexión inadecuada a una losa de cimentación 

puede permitir que las columnas del edificio se 

deslicen sobre la losa.

* Pérdida del revestimiento puede ocurrir

S3                                           

Estructura de acero 

ligero

(VH)=1,6                                                        

(H)=2,6                               

(MH)=2,9                                  

(M)=3,5                                      

(L)= 4,4

S2                                  

Estructura de acero 

con marco arriostrado                                       

(VH)=1,4                                                        

(H)=0,2                              

(MH)=2,2                                  

(M)=2,6                                      

(L)= 3,9

FEMA Tipo de construcción descripciones, las calificaciones básicas, y el rendimiento en los terremotos del pasado

Fema Tipo de 

Edificio
Fotografía Puntuación básica Características y Rendimiento



 

 

 

 

 

 

 

 

* Las cargas laterales son resistidas por muros de 

corte, que generalmente rodean los núcleos de 

ascensores y escaleras, y están cubiertos por 

materiales de acabado

*Una investigación interior permitirá un control de 

espesor de pared. Un espesor de más de seis 

pulgadas por lo general indica un muro de concreto

* Cizalla agrietamiento y la tensión puede ocurrir 

alrededor de las aberturas en muros de hormigón 

armado durante los terremotos

* Juntas de construcción de pared pueden ser planos 

débiles, lo que resulta en un fracaso cortante en la 

pared debajo de la capacidad esperada.

* Este edificio también podría tener una estructura de 

hormigón. Véase el Apéndice D para obtener 

asesoramiento sobre cómo identificar FEMA Tipo de 

construcción.

* Columnas de acero son relativamente delgadas y 

pueden estar ocultos en las paredes.

* Por lo general, mampostería está expuesta en el 

exterior con pilares estrechos (menos de 4 pies de 

ancho) entre ventanas.

* Algunas partes de paredes sólidas se alinearán 

verticalmente.

* Muros de relleno son por lo general de dos a tres 

hiladas de espesor.

* Mampostería de chapa de madera alrededor de las 

columnas o vigas se suele mal anclada y se 

desprende con facilidad

* Este edificio también podría tener una estructura de 

hormigón. Véase el Apéndice D para obtener 

asesoramiento sobre cómo identificar FEMA Tipo de 

construcción.

S4                                 

Estructura de acero 

con muro de corte y 

acero reforzado.                                       

(VH)=1,4                                                        

(H)=2,0                              

(MH)=2,2                                  

(M)=2,5                                      

(L)= 4,1

S5                                           

Estructura de acero 

con paredes de relleno 

de mampostería no 

reforzada

(VH)=1,2                                                        

(H)=1,7                               

(MH)=2,0                                  

(M)=2,7                                      

(L)= 4,5

FEMA Tipo de construcción descripciones, las calificaciones básicas, y el rendimiento en los terremotos del pasado

Fema Tipo de 

Edificio
Fotografía Puntuación básica Características y Rendimiento



 

 

 

 

 

 

* Todos los marcos de hormigón expuestas están 

reforzadas (marcos de acero no revestidas de 

cemento) de hormigón.

* Un factor fundamental que rige el funcionamiento de 

marcos resistentes a momento concreto es el nivel 

de detalle dúctil

* Ampliación de separación de los lazos de las 

columnas puede conducir a una falta de 

confinamiento de concreto y el fracaso de 

cizallamiento

* La falta de refuerzo de la viga continua puede dar 

lugar a la formación de la bisagra durante la inversión 

de la carga

* La relativamente baja rigidez del marco puede 

conducir a un daño sustancial no estructural.

* Daños en la columna debido a golpes con los 

edificios adyacentes puede ocurrir

* Edificios muro de concreto generalmente se 

echaron en el lugar, y muestran signos típicos de 

hormigón in situ.

* Espesor de pared de cizalla a menudo varía de 6 a 

18 pulgadas.

* Estos edificios generalmente se comportan mejor 

que edificios con estructura de hormigón.

* Muros de relleno son por lo general de dos a tres 

hiladas de espesor.

* Ellos son más pesados que los edificios con 

estructura de acero, pero más rígido debido a los 

muros de corte.

* El daño se observa comúnmente en los edificios 

más altos es causada por discontinuidades 

verticales, fuertes y configuración irregular

C1                                

Estructura de concreto 

resistente a momento.                                       

(VH)=1,0                                                        

(H)=1,5                             

(MH)=1,7                                  

(M)=2,1                                      

(L)= 3,3

C2                                       

Estructura de concreto 

con muros de corte

(VH)=1,2                                                        

(H)=2,0                               

(MH)=2,1                                  

(M)=2,5                                      

(L)= 4,2

FEMA Tipo de construcción descripciones, las calificaciones básicas, y el rendimiento en los terremotos del pasado

Fema Tipo de 

Edificio
Fotografía Puntuación básica Características y Rendimiento



 

 

 

 

 

 

 

  

 

* Columnas y vigas de hormigón pueden ser espesor 

de pared completa y pueden ser expuestos para su 

visualización en los laterales y la parte trasera del 

edificio

* Por lo general, la mampostería se expone en el 

exterior con muelles estrechos (menos de cuatro pies 

de ancho) entre ventanas

* Algunas partes de paredes sólidas se alinearán 

verticalmente.

* Este tipo de construcción en general se construyó 

antes de 1940 en las regiones de alta sismicidad, 

pero se sigue construyendo en otras regiones.

* Muros de relleno tienden a doblarse y caer fuera del 

plano cuando está sometido a fuertes fuerzas 

laterales hacia fuera del plano.

* Mampostería de chapa de madera alrededor de las 

columnas o vigas se suele mal anclada y se 

desprende fácilmente.

* Tilt-ups son por lo general uno o dos pisos de altura 

y son básicamente rectangular en planta

* Las paredes exteriores estaban tradicionalmente se 

forman y se echaron en el suelo adyacente a su 

posición final, y luego se inclina hacia arriba y unidos 

a la losa del suelo.

* El techo puede ser un diafragma de madera 

contrachapada realizado en correas de madera y 

vigas de madera laminada o un sistema de cubierta 

de acero y viguetas luz apoyado en el interior del 

edificio sobre columnas tubos de acero

* La debilidad de membrana a pared resultados de 

anclaje en los paneles de las paredes que caen y el 

colapso de la membrana apoyada (o techo)

C3                                

Marcos de hormigón 

con paredes de relleno 

de mampostería no 

reforzada

(VH)=0,9                                                        

(H)=1,2                             

(MH)=1,4                                  

(M)=2,0                                      

(L)= 3,5

PC1                                      

Edificios inclinados 

hacia arriba

(VH)=1,1                                                        

(H)=1,6                               

(MH)=1,8                                  

(M)=2,1                                      

(L)= 3,8

FEMA Tipo de construcción descripciones, las calificaciones básicas, y el rendimiento en los terremotos del pasado

Fema Tipo de 

Edificio
Fotografía Puntuación básica Características y Rendimiento



 

 

 

* Prefabricados de estructuras de hormigón son, en 

esencia, el correo y construcción de vigas de 

hormigón

* Estructuras a menudo emplean muros de corte de 

hormigón o mampostería reforzada (de ladrillo o 

bloque).

* El rendimiento es muy diferente y es a veces pobre. 

Además de dañar a la cizalla paredes similares a los 

edificios C2, PC2 edificios tienen problemas 

adicionales de la siguiente manera.

* Conexiones mal diseñados entre elementos 

prefabricados pueden fallar.

* La pérdida de soporte vertical puede ocurrir debido a 

la superficie de apoyo inadecuada y conexión 

insuficiente entre elementos de suelo y columnas.

* La corrosión de los conectores metálicos entre los 

elementos prefabricados puede ocurrir

PC2                                      

Estructuras de 

concreto prefabricado

(VH)=1,0                                                        

(H)=1,4                             

(MH)=1,5                                  

(M)=1,9                                      

(L)= 3,3

FEMA Tipo de construcción descripciones, las calificaciones básicas, y el rendimiento en los terremotos del pasado

Fema Tipo de 

Edificio
Fotografía Puntuación básica Características y Rendimiento

* Prefabricados de estructuras de hormigón son, en 

esencia, el correo y construcción de vigas de 

hormigón

* Estructuras a menudo emplean muros de corte de 

hormigón o mampostería reforzada (de ladrillo o 

bloque).

* El rendimiento es muy diferente y es a veces pobre. 

Además de dañar a la cizalla paredes similares a los 

edificios C2, PC2 edificios tienen problemas 

adicionales de la siguiente manera.

* Conexiones mal diseñados entre elementos 

prefabricados pueden fallar.

* La pérdida de soporte vertical puede ocurrir debido a 

la superficie de apoyo inadecuada y conexión 

insuficiente entre elementos de suelo y columnas.

* La corrosión de los conectores metálicos entre los 

elementos prefabricados puede ocurrir

PC2                                      

Estructuras de 

concreto prefabricado

(VH)=1,0                                                        

(H)=1,4                             

(MH)=1,5                                  

(M)=1,9                                      

(L)= 3,3

FEMA Tipo de construcción descripciones, las calificaciones básicas, y el rendimiento en los terremotos del pasado

Fema Tipo de 

Edificio
Fotografía Puntuación básica Características y Rendimiento



 

 

 

* Las paredes son de ladrillos o de bloques de 

hormigón

* Espesor de la pared es por lo general de 8 pulgadas 

a 12 pulgadas.

* Se requiere una inspección interna para determinar 

si los diafragmas son flexibles o rígidos.

* Los sistemas de piso y techo de diafragma flexible 

más comunes son de madera o de acero ligero.

* Estos edificios pueden realizar bien en sismos 

moderados si se refuerzan y rellenadas de manera 

adecuada, con suficiente anclaje diafragma.

* La práctica de la construcción deficiente puede dar 

lugar a paredes de lechada de cemento y sin 

refuerzo, que van a fallar fácilmente.

RM1                                     

Edificios de 

mampostería 

reforzada con 

diafragmas flexibles

(VH)=1,1                                                       

(H)=1,7                             

(MH)=1,8                                  

(M)=2,1                                      

(L)= 3,7

FEMA Tipo de construcción descripciones, las calificaciones básicas, y el rendimiento en los terremotos del pasado

Fema Tipo de 

Edificio
Fotografía Puntuación básica Características y Rendimiento

* Las paredes son de ladrillos o de bloques de 

hormigón

* Espesor de la pared es por lo general de 8 pulgadas 

a 12 pulgadas.

* Se requiere una inspección interna para determinar 

si los diafragmas son flexibles o rígidos.

* Los sistemas de piso y techo de diafragma rígido 

más comunes son prefabricados de hormigón o de 

hormigón sobre la cubierta de metal

* Estos edificios pueden realizar bien en sismos 

moderados si se refuerzan y rellenadas de manera 

adecuada, con suficiente anclaje diafragma.

* Estos edificios pueden realizar bien en sismos 

moderados si se refuerzan de manera adecuada y 

con lechada, con la suficiente anclaje de membrana

* La práctica de la construcción deficiente puede dar 

lugar a paredes de lechada de cemento y sin 

refuerzo, que van a fallar fácilmente.

* Estos edificios de uso frecuente débil mortero de cal 

para unir las unidades de mampostería juntos.

* Arcos son a menudo una característica 

arquitectónica de los edificios de ladrillo muro de 

carga mayores.

* También se utilizan otros métodos de expansión, 

incluyendo los dinteles de acero y piedra

* Mampostería no reforzada por lo general muestra 

los ladrillos de cabecera en la superficie de la pared

* El rendimiento de este tipo de construcción es 

deficiente debido a la falta de anclaje de las paredes 

de los pisos y techos, mortero suave y muelles 

estrechos entre las aberturas de las ventanas.

FEMA Tipo de construcción descripciones, las calificaciones básicas, y el rendimiento en los terremotos del pasado

Fema Tipo de 

Edificio
Fotografía Puntuación básica Características y Rendimiento

(VH)=1,1                                                       

(H)=1,7                             

(MH)=1,8                                  

(M)=2,1                                      

(L)= 3,7

RM2                                     

edificios de 

mampostería 

reforzada con 

diafragmas rígidos

URM                            

Edificios de 

mamposteria no 

reforzada

(VH)=0,9                                                      

(H)=1,0                             

(MH)=1,2                                  

(M)=1,7                                      

(L)= 3,2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Estos edificios pueden ser casas móviles o edificios 

modulares, tales como los utilizados para salones 

portátiles.

* Los edificios son móviles, levantado de la tierra, no 

anclada al suelo, y pueden o no tener un sistema de 

arriostramiento resistentes a los terremotos (EC).

* Las casas prefabricadas son típicamente una 

historia y vienen en diferentes tamaños. Una unidad 

de ancho simple puede ser de hasta 18 pies de 

ancho. Una unidad de doble ancho es de 20 pies o 

más de ancho

* Los pisos y techos se construyen normalmente con 

madera contrachapada o tablero de fibras orientadas, 

y las superficies exteriores están cubiertas con 

láminas de metal.

* La fuente principal de daño es debido a la falta de 

una conexión de base permanente o un sistema de 

arriostramiento resistente a los terremotos (EC). En 

agitación moderada, el edificio puede caer de sus 

soportes, soportes del gato y puede penetrar el suelo. 

Líneas de conexión de servicios públicos pueden ser 

cortadas, y un escape de gas pueden causar 

incendios..

(VH)=1,4                                                       

(H)=1,8                             

(MH)=2,2                                  

(M)=2,9                                      

(L)= 4,6

MH                        

Viviendas 

prefabricadas

FEMA Tipo de construcción descripciones, las calificaciones básicas, y el rendimiento en los terremotos del pasado

Fema Tipo de 

Edificio
Fotografía Puntuación básica Características y Rendimiento



 

ANEXO 6: FORMULARIOS FEMA 154 PARA LAS DIFERENTES ZONAS 
SISMICAS. 

 

 

Exploración rápida visual de los edificios para los posibles riesgos sísmicos

FEMA P-154 Formulario de Recolección de Datos

 Otra Identificación:   

Nombre del Edificio:

 Uso:

 Latitud:   Longitud:

 Ss:  S1:

Inspector(s):

No. Pisos: Niveles   superiores : Niveles  inferior: Año de Construcción:

Superficie total del Suelo (sq. Ft.): Codigo año:

Adiciones: Ninguna

Ocupación:

Asamblea Comercial                 Historico Albergue

Industrial Oficina Escuela                  Gobierno

Utilidad Almacén Residencial, # Unid: 1

Tipo de Suelo:

       B         C     D E F                No sé

Roca Roca Suelo Suelo Suelo Suelo                Si No sabe, asumir Tipo D.

Dura Debil Denso Duro Blando pobre

Riesgos Geologicos: Licuefacción: Si/No/No sé  Deslizamientos: Si/No/No sé  Rup. Superf.: Yes/No/No sé

Adyacencia:        Peligro de Caida del Edificio Adyacente

Irregularidades:        Vertical (tipo/severidad)

y una abertura en la losa en el area de la escalera.

Peligros           Chimeneas sin soporte lateral     Revestimiento pesado o enchapado de madera pesada

Caida de Exterior       Parapetos     Apéndices

      Otros:

COMENTARIOS:

        Dibujos Adicionales  o comentarios en pagina separada.

No W1 W1A W2 S1 S2 S3 S4 S5 C1 C2 C3 PC1 PC2 RM1 RM2 URM MH

Sabemos (MRF) (BR) (LM) (RC SW)
(URMIN

F)

(MRF) (SW) (URMI

NF)

(TV) (FD) (RD)

Puntaje Basico 6,2 5,9 5,7 3,8 3,9 4,4 4,1 4,5 3,3 4,2 3,5 3,8 3,3 3,7 3,7 3,2 4,6

Irregularidad Vertical Grave, VL 1 -1,5 -1,5 -1,5 -1,4 -1,3 -1,6 -1,2 -1,3 -1,3 -1,2 -1,1 -1,3 -1,1 -1,1 -1,1 -1,2 NA

Irregularidad Vertical Moderada, VL1 -1,0 -0,9 -0,9 -0,9 -0,8 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,6 -0,8 -0,6 -0,6 -0,6 -0,7 NA

Irregularidad de planta, PL1 -1,6 -1,4 -1,3 -1,2 -1,1 -1,4 -1,0 -1,1 -1,0 -1,0 -0,9 -1,2 -0,9 -0,9 -0,9 -1,0 NA

Pre-Codigo NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Posterior-año de Referencia 2,2 2,4 2,5 2,0 1,6 1,4 2,1 NA 2,3 2,2 NA 1,9 2,6 2,3 2,3 NA 1,8

Suelo Tipo A o B 0,9 1,1 1,3 1,0 1,2 0,8 1,3 1,4 0,9 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 0,9

Suelo Tipo E(1-3 Pisos) -1,2 -1,7 -2,3 -1,2 -1,4 -1,0 -1,7 -2,0 -1,4 -2,0 -1,6 -1,7 -1,6 -1,7 -1,7 -1,5 -2,1

Suelo Tipo E(>3 Pisos) -1,7 -2,0 -2,2 -1,2 -1,4 NA -1,7 -1,9 -1,3 -1,9 -1,6 NA -1,6 -1,6 -1,7 -1,4 NA

Puntaje Minimo SM IN 2,7 2,1 1,5 0,9 0,8 1,2 0,8 0,9 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0,6 0,5 0,4 2,5

FINAL PUNTAJE NIVEL 1, SL1≥ SMIN

Alcance de Control OTROS RIESGOS ACCION REQUERIDA

Exterior:       Parcial      Aereo ¿Hay peligros que provocan una Evaluación detallada estructural requerida?

Interior:        Ninguna       Visible evaluación detallada estructural?          Si, tipo de edificio desconoce Fema u otro edificio.

Dibujo comentado:       Si       No          Si, el resultado da menos que el de corte

Tipo de fuente de Suelo:        Si, si presentan otros peligros.

Tipo de fuente peligro Geologico:       No

Persona de Contacto Evaluación detallada no estructural recomendada?

INSPECCIÓN DEL NIVEL 2 REALIZADA ?            Riesgos Geologicos o Tipo de Suelo F       Sí, los peligros no estructurales identificados que deben ser evaluados

        Si, Final puntuación Nivel 2, SL2        No

Peligros No estructurales?            Yes        No        No, no hay pel igros  no estructura les  identi ficados No sé

Leyenda MRF= Momento resistente marco RC= Concreto Reforzado URM INF= Mamposteria de relleno no reforzada.

BR= Marco arriostrado SW= Muro de Corte TU= Levantarse

MH= Casas Manufacturadas FD= Diafragma Flexible

LM= Metal Ligero RD= Diafragma rigido

          daños significativos / deterioro al 

sistema estructural.
       No, exis ten pel igros  no estructura les  que pueden requeri r la  

mitigación, s ino una evaluación deta l lada no es  necesaria

Cuando la información no puede ser verificada, se criba en cuenta lo siguiente: EST = estimado o datos fiables o DNK un = No lo sé

            Golpeado potencial(a menos  

SL2>linea de cortesi se conoce)

        Todos los 

lados

Codigo Postal

Fecha/Hora:

Sí, Años Construcción:

Ser. Emergencia

       Golpes

FOTOGRAFIA

            A

BAJA Sismicidad

               Nivel 1

         Riesgo de caida de mas edifcios 

altos adyacentes

Dirección:

         Planta (tipo)

BOSQUEJO

NOTA DE BASE, MODIFICADORES, Y ULTIMA PUNTUACIÓN NIVEL 1, SL1
FEMA TIPO DE EDIFICIO



 

 

 

 

Exploración rapida visual de los edificios de posibles riesgos sismicos.

FEMA P-154 Formulario de Recolección de Datos.

La recopilación de datos de nivel 2 opcional al ser realizado por un profesional de la ingeniería civil o estructurales, un arquitecto o un estudiante graduado con experiencia en la evaluación y el diseño de edificios sísmica.

Nombre edificio: SL1 =   (no se considera SM IN)

Inspector: Vertical Irregularity, VL1 = Irregularidad planta, PL1 =

Fecha/Hora: S'=(SL1 - V L1 - P L1 )= 1,1

MODIFICADORES ESTRUCTURAL PARA AGREGAR A LA PUNTUACIÓN DE REFERENCIA AJUSTADA
Tema Si Subtotales

Irregularidad Pendiente Edificio W1: Hay por lo menos un completo cambio de grado de piso desde el lado del edificio al otro. -1,5

Vertical, VL2 en sitio No Edificio W1: Hay por lo menos un completo cambio de grado de piso desde el lado del edificio al otro. -0,4

Piso Edificio W1 pared baja: Una pared baja sin refuerzo es visible en el espacio de rastreo -0,7

debil W1 casa de garaje: Debajo de un piso que ocupa, hay una apertura de garaje sin un marco de acero y de momento hay menos de 

Y/o blando 20 cm de pared en la misma linea(para multiples pisos ocupados anteriormente ,utilizar 40 cm minimo de pared ). 

(maximo W1 Un edificio abierto de frente: Hay aberturas en el suelo de los pisos(como para el estacionamiento) en por lo menos 50% de la

encierre en longitud del edificio.

un circulo) No edificio W1: Longitud del sistema lateral en cualquier piso es menor que 50% del piso superior o la altura de cualquier 

piso es mas de dos veces la altura del piso superior.

No edificio W1: Longitud del sistema lateral en cualquier piso es entre el  50% y el 75% de los del piso superior o la altura

de cualquier piso es entre 1,3 y 2,0 veces la altura del piso superior.

Caidas Elementos verticales del sistema lateral en un piso superior están por fuera de los del piso de abajo haciendo el desplazamiento 

en el diafragma a voladizo.

Elementos verticales del sistema lateral en plantas superiores estan por dentro de los que estan en pisos inferiores. -0,6

Hay un desplazamiento de los elementos laterales que es mayor que la longitud de los elementos en el plano. -0,4

Columna/Pilar C1,C2,C3,PC1,PC2,RM1,RM2: Al menos 20% de columnas (o pilares) a lo largo del eje de la columna en el sistema lateral

Corta tienen realciones altura/ancho de menos de 50% de la relacion  altura/ancho nominal a ese nivel.

C1,C2,C3,PC1,PC2,RM1,RM2: El ancho de la columna (o ancho de pilar) es menos de la mitad del ancho de la enjuta

o hay paredes adyacentes  o suelos de relleno que acortan la columna.Nivel 

Dividido Hay un nivel de división en uno de los niveles de piso o en el techo -0,6

Otras Hay otra irregularidad grave verticale observable que obviamente afecta el comportamiento sísmico del edificio -1,3 VL2 =  ____

IrregularidadesHay otra irregularidad vertical moderada observable que puede afectar al comportamiento sísmico del edificio. -0,6 (Cap at -1,2 )

Irregularidad

Planta, PL2 (No incluya la irregularidad frente abierto W1A enumerados anteriormente).

Sistema no paralelo: Hay uno o más principales elementos verticales del sistema lateral que no son ortogonales entre sí. -0,6

-0,6

-0,4

-0,5 PL2 = _____

-1,1 (Cap at -1,1 )

Exceso 0,4

Golpeando El edificio se separa de una estructura adyacente (Cap total -1,3

en menos del  1% de la altura de la mas corta del golpeteo -1,3

modificadores de -1.2 -0,6

Edificio S2 -1,3

Edificio C1 -0,6

Edificio

PC1/RM1 with post - benchmark or retrofit modifier)

PC1/RM1 Bldg 0,4

URM -0,6

MH 1,8 M= _____

Reequipamiento 1,6

Si No

En caso afirmativo, describir la condición en el cuadro de comentarios a continuación e indicar en el formulario de nivel 1 que la evaluación detallada se requiere anotar independiente de los edificios

Ubicación Declaración (Marque "Si" o "No" ) Si No

Exterior

Hay un edificio URM adyacente más alto con una pared  no anclada o parapeto URM no arriostrado o chimenea

Otros riesgo de caída  exterior no estructural observado:

Interior Hay teja de barro o ladrillo hueco particiones en cualquier escalera o salida pasillo.

Otros  peligros no estructurales  interiores que caen observados.

Rendimiento sismico estimado para no estructural(Marque la casilla apropiada y traslado al Nivel 1 del formulario conclusiones)

Comentarios:

 

Declaración (Si la declaración es verdad, encierre el modificador en un circulo el "Si", sino tachar el modificador)

Nivel 2 (Opcional)

Puntaje Final Nivel 1:

Modificadores de irregularidad Nivel 1:

PUNTAJE BASE AJUSTADO:

Baja sismicidad

Edificio C1,C2 desplazado fuera del plano: Las vigas exteriores no se alinean con las columnas en el plano.

-1,5

-1,5

-1,3

-0,6

-1,3

-0,6

-0,6

Sistema lateral no aparece relativamente bien distribuida en planta en cualquiera o ambas direcciones. 

-1,1

Esquina reentrante. Ambas proyecciones, desde la esquina interior superen el 25% de la dimensión global del plan en esa dirección.

Abertura de diafragma. Hay una abertura en el diafragma con una anchura de más de 50% del total al ancho de diafragma en ese nivel.

Otra irregularidad. Hay otra irregularidad plana observable que obviamente afecta al comportamiento sismico de los edificios.

El edificio tiene al menos dos tramos de elementos laterales en cada lado del edificio en cada dirección.

Las plantas no se alinean verticalmente dentro de 60 cm

Un edificio es de 2 o más pisos más alto que el otro.

edificio y estructura adyacente y: El edificio se encuentra al final del bloque.

Comentario

"K" geometria de arriostramiento es visible

Placa plana sirve como la viga en el marco de momento.

There are roof-to-wall ties that are visible or known from drawings that do not rely on cross-grain bending (Do not combine

0,4

El edificio tiene espacios estrechos, alturas llenas de las paredes interiores(en lugar de un espacio interior con algunas paredes interiores como 

en un almacen)

Gabletes de paredes  estan presentes.

Hay un sistema de soporte sísmico suplementario proporcionado entre el carro y el suelo.

Reforzamiento sísmico integral es visible o conocido a partir de dibujos

PUNTUACIÓN FINAL NIVEL 2, SL2= (S´+ VL2 + PL2 + M) ≥ SMIN:                                                                                                                               (Trasladado al formulario del nivel 1)

Hay un daño o deterioro observable u otra condición que afecta negativamente al comportamiento sísmico del edificio:

PELIGROS NO ESTRUCTURALES OBSERVABLES

Hay un parapeto de mampostería no reforzada no arriostrado o  chimenea de mampostería no reforzada no arriostrado

Hay revestimiento pesado o enchapado pesado.

Hay una gran cubierta sobre las puertas de salida o pasarelas de peatones que parece apoyado de manera adecuada.

Hay un accesorio de mampostería no reforzada sobre las puertas de salida o zonas peatonales.

Hay un letrero en el edificio que indica los materiales peligrosos están presentes.

                Peligros no estructurales potenciales con amenaza significativa para la seguridad de la vida del inquilino -  Detallado no estructural evaluación recomendada

                Peligros no estructurales identificados con amenaza significativa para la seguridad de la vida de los ocupantes - Detallado no estructural evaluación necesaria.

                Baja o ninguna amenaza de peligro estructural de seguridad de la vida del ocupante- Detallado no estructural No se requiere evaluación 

c

c

c

c



 

 

 

 

Exploración rápida visual de los edificios para los posibles riesgos sísmicos

FEMA P-154 Formulario de Recolección de Datos

 Otra Identificación:   

Nombre del Edificio:

 Uso:

 Latitud:   Longitud:

 Ss:  S1:

Inspector(s):

No. Pisos: Niveles   superiores : Niveles  inferior: Año de Construcción:

Superficie total del Suelo (sq. Ft.): Codigo año:

Adiciones: Ninguna

Ocupación:

Asamblea Comercial                 Historico Albergue

Industrial Oficina Escuela                  Gobierno

Utilidad Almacén Residencial, # Unid: 1

Tipo de Suelo:

       B         C     D E F                No sé

Roca Roca Suelo Suelo Suelo Suelo                Si No sabe, asumir Tipo D.

Dura Debil Denso Duro Blando pobre

Riesgos Geologicos: Licuefacción: Si/No/No sé  Deslizamientos: Si/No/No sé  Rup. Superf.: Yes/No/No sé

Adyacencia:        Peligro de Caida del Edificio Adyacente

Irregularidades:        Vertical (tipo/severidad)

y una abertura en la losa en el area de la escalera.

Peligros           Chimeneas sin soporte lateral     Revestimiento pesado o enchapado de madera pesada

Caida de Exterior       Parapetos     Apéndices

      Otros:

COMENTARIOS:

        Dibujos Adicionales  o comentarios en pagina separada.

No W1 W1A W2 S1 S2 S3 S4 S5 C1 C2 C3 PC1 PC2 RM1 RM2 URM MH

Sabemos (MRF) (BR) (LM) (RC SW)
(URMIN

F)

(MRF) (SW) (URMI

NF)

(TV) (FD) (RD)

Puntaje Basico 5,1 4,5 3,8 2,7 2,6 3,5 2,5 2,7 2,1 2,5 2 2,1 1,9 2,1 2,1 1,7 2,9

Irregularidad Vertical Grave, VL 1 -1,4 -1,4 -1,4 -1,2 -1,2 -1,4 -1,1 -1,2 -1,1 -1,2 -1,0 -1,1 -1,0 -1,1 -1,1 -1,0 NA

Irregularidad Vertical Moderada, VL1 -0,9 -0,9 -0,9 -0,8 -0,7 -0,9 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,6 -0,7 -0,6 -0,7 -0,7 -0,6 NA

Irregularidad de planta, PL1 -1,4 -1,3 -1,2 -1,0 -0,9 -1,2 -0,9 -0,9 -0,8 -1,0 -0,8 -0,9 -0,8 -0,8 -0,8 -0,7 NA

Pre-Codigo -0,3 -0,5 -0,6 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,5

Posterior-año de Referencia 1,4 2,0 2,5 1,5 1,5 0,8 2,1 NA 2,0 2,3 NA 2,1 2,5 2,3 2,3 NA 1,2

Suelo Tipo A o B 0,7 1,2 1,8 1,1 1,4 0,6 1,5 1,6 1,1 1,5 1,3 1,6 1,3 1,4 1,4 1,3 1,6

Suelo Tipo E(1-3 Pisos) -1,2 -1,3 -1,4 -0,9 -0,9 -1,0 -0,9 -0,9 -0,7 -1,0 -0,7 -0,8 -0,7 -0,8 -0,8 -0,6 -0,9

Suelo Tipo E(>3 Pisos) -1,8 -1,6 -1,3 -0,9 -0,9 NA -0,9 -1,0 -0,8 -1,0 -0,8 NA -0,7 -0,7 -0,8 -0,6 NA

Puntaje Minimo SM IN 1,6 1,2 0,9 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 1,5

FINAL PUNTAJE NIVEL 1, SL1≥ SMIN

Alcance de Control OTROS RIESGOS ACCION REQUERIDA

Exterior:       Parcial      Aereo ¿Hay peligros que provocan una Evaluación detallada estructural requerida?

Interior:        Ninguna       Visible evaluación detallada estructural?          Si, tipo de edificio desconoce Fema u otro edificio.

Dibujo comentado:       Si       No          Si, el resultado da menos que el de corte

Tipo de fuente de Suelo:        Si, si presentan otros peligros.

Tipo de fuente peligro Geologico:       No

Persona de Contacto Evaluación detallada no estructural recomendada?

INSPECCIÓN DEL NIVEL 2 REALIZADA ?            Riesgos Geologicos o Tipo de Suelo F       Sí, los peligros no estructurales identificados que deben ser evaluados

        Si, Final puntuación Nivel 2, SL2        No

Peligros No estructurales?            Yes        No        No, no hay pel igros  no estructura les  identi ficados No sé

Leyenda MRF= Momento resistente marco RC= Concreto Reforzado URM INF= Mamposteria de relleno no reforzada.

BR= Marco arriostrado SW= Muro de Corte TU= Levantarse

MH= Casas Manufacturadas FD= Diafragma Flexible

LM= Metal Ligero RD= Diafragma rigido

          daños significativos / deterioro al 

sistema estructural.
       No, exis ten pel igros  no estructura les  que pueden requeri r la  

mitigación, s ino una evaluación deta l lada no es  necesaria

Cuando la información no puede ser verificada, se criba en cuenta lo siguiente: EST = estimado o datos fiables o DNK un = No lo sé

            Golpeado potencial(a menos  

SL2>linea de cortesi se conoce)

        Todos los 

lados

Codigo Postal

Fecha/Hora:

Sí, Años Construcción:

Ser. Emergencia

       Golpes

FOTOGRAFIA

            A

MODERADA Sismicidad

               Nivel 1

         Riesgo de caida de mas edifcios 

altos adyacentes

Dirección:

         Planta (tipo)

BOSQUEJO

NOTA DE BASE, MODIFICADORES, Y ULTIMA PUNTUACIÓN NIVEL 1, SL1
FEMA TIPO DE EDIFICIO



 

 

 

Exploración rapida visual de los edificios de posibles riesgos sismicos.

FEMA P-154 Formulario de Recolección de Datos.

La recopilación de datos de nivel 2 opcional al ser realizado por un profesional de la ingeniería civil o estructurales, un arquitecto o un estudiante graduado con experiencia en la evaluación y el diseño de edificios sísmica.

Nombre edificio: SL1 =   (no se considera SM IN)

Inspector: Vertical Irregularity, VL1 = Irregularidad planta, PL1 =

Fecha/Hora: S'=(SL1 - V L1 - P L1 )= 1,1

MODIFICADORES ESTRUCTURAL PARA AGREGAR A LA PUNTUACIÓN DE REFERENCIA AJUSTADA
Tema Si Subtotales

Irregularidad Pendiente Edificio W1: Hay por lo menos un completo cambio de grado de piso desde el lado del edificio al otro. -1,4

Vertical, VL2 en sitio No Edificio W1: Hay por lo menos un completo cambio de grado de piso desde el lado del edificio al otro. -0,4

Piso Edificio W1 pared baja: Una pared baja sin refuerzo es visible en el espacio de rastreo -0,7

debil W1 casa de garaje: Debajo de un piso que ocupa, hay una apertura de garaje sin un marco de acero y de momento hay menos de 

Y/o blando 20 cm de pared en la misma linea(para multiples pisos ocupados anteriormente ,utilizar 40 cm minimo de pared ). 

(maximo W1 Un edificio abierto de frente: Hay aberturas en el suelo de los pisos(como para el estacionamiento) en por lo menos 50% de la

encierre en longitud del edificio.

un circulo) No edificio W1: Longitud del sistema lateral en cualquier piso es menor que 50% del piso superior o la altura de cualquier 

piso es mas de dos veces la altura del piso superior.

No edificio W1: Longitud del sistema lateral en cualquier piso es entre el  50% y el 75% de los del piso superior o la altura

de cualquier piso es entre 1,3 y 2,0 veces la altura del piso superior.

Caidas Elementos verticales del sistema lateral en un piso superior están por fuera de los del piso de abajo haciendo el desplazamiento 

en el diafragma a voladizo.

Elementos verticales del sistema lateral en plantas superiores estan por dentro de los que estan en pisos inferiores. -0,6

Hay un desplazamiento de los elementos laterales que es mayor que la longitud de los elementos en el plano. -0,4

Columna/Pilar C1,C2,C3,PC1,PC2,RM1,RM2: Al menos 20% de columnas (o pilares) a lo largo del eje de la columna en el sistema lateral

Corta tienen realciones altura/ancho de menos de 50% de la relacion  altura/ancho nominal a ese nivel.

C1,C2,C3,PC1,PC2,RM1,RM2: El ancho de la columna (o ancho de pilar) es menos de la mitad del ancho de la enjuta

o hay paredes adyacentes  o suelos de relleno que acortan la columna.Nivel 

Dividido Hay un nivel de división en uno de los niveles de piso o en el techo -0,6

Otras Hay otra irregularidad grave verticale observable que obviamente afecta el comportamiento sísmico del edificio -1,2 VL2 =  ____

IrregularidadesHay otra irregularidad vertical moderada observable que puede afectar al comportamiento sísmico del edificio. -0,6 (Cap at -1,2 )

Irregularidad

Planta, PL2 (No incluya la irregularidad frente abierto W1A enumerados anteriormente).

Sistema no paralelo: Hay uno o más principales elementos verticales del sistema lateral que no son ortogonales entre sí. -0,5

-0,5

-0,3

-0,4 PL2 = _____

-1 (Cap at -1,1 )

Exceso 0,4

Golpeando El edificio se separa de una estructura adyacente (Cap total -1,2

en menos del  1% de la altura de la mas corta del golpeteo -1,2

modificadores de -1.2 -0,6

Edificio S2 -1,2

Edificio C1 -0,5

Edificio

PC1/RM1 with post - benchmark or retrofit modifier)

PC1/RM1 Bldg 0,4

URM -0,5

MH 1,2 M= _____

Reequipamiento 1,4

Si No

En caso afirmativo, describir la condición en el cuadro de comentarios a continuación e indicar en el formulario de nivel 1 que la evaluación detallada se requiere anotar independiente de los edificios

Ubicación Declaración (Marque "Si" o "No" ) Si No

Exterior

Hay un edificio URM adyacente más alto con una pared  no anclada o parapeto URM no arriostrado o chimenea

Otros riesgo de caída  exterior no estructural observado:

Interior Hay teja de barro o ladrillo hueco particiones en cualquier escalera o salida pasillo.

Otros  peligros no estructurales  interiores que caen observados.

Rendimiento sismico estimado para no estructural(Marque la casilla apropiada y traslado al Nivel 1 del formulario conclusiones)

Comentarios:

 

Declaración (Si la declaración es verdad, encierre el modificador en un circulo el "Si", sino tachar el modificador)

Nivel 2 (Opcional)

Puntaje Final Nivel 1:

Modificadores de irregularidad Nivel 1:

PUNTAJE BASE AJUSTADO:

Moderada sismicidad

Edificio C1,C2 desplazado fuera del plano: Las vigas exteriores no se alinean con las columnas en el plano.

-1,4

-1,4

-1,1

-0,6

-1,2

-0,5

-0,5

Sistema lateral no aparece relativamente bien distribuida en planta en cualquiera o ambas direcciones. 

-1

Esquina reentrante. Ambas proyecciones, desde la esquina interior superen el 25% de la dimensión global del plan en esa dirección.

Abertura de diafragma. Hay una abertura en el diafragma con una anchura de más de 50% del total al ancho de diafragma en ese nivel.

Otra irregularidad. Hay otra irregularidad plana observable que obviamente afecta al comportamiento sismico de los edificios.

El edificio tiene al menos dos tramos de elementos laterales en cada lado del edificio en cada dirección.

Las plantas no se alinean verticalmente dentro de 60 cm

Un edificio es de 2 o más pisos más alto que el otro.

edificio y estructura adyacente y: El edificio se encuentra al final del bloque.

Comentario

"K" geometria de arriostramiento es visible

Placa plana sirve como la viga en el marco de momento.

There are roof-to-wall ties that are visible or known from drawings that do not rely on cross-grain bending (Do not combine

0,4

El edificio tiene espacios estrechos, alturas llenas de las paredes interiores(en lugar de un espacio interior con algunas paredes interiores como 

en un almacen)

Gabletes de paredes  estan presentes.

Hay un sistema de soporte sísmico suplementario proporcionado entre el carro y el suelo.

Reforzamiento sísmico integral es visible o conocido a partir de dibujos

PUNTUACIÓN FINAL NIVEL 2, SL2= (S´+ VL2 + PL2 + M) ≥ SMIN:                                                                                                                               (Trasladado al formulario del nivel 1)

Hay un daño o deterioro observable u otra condición que afecta negativamente al comportamiento sísmico del edificio:

PELIGROS NO ESTRUCTURALES OBSERVABLES

Hay un parapeto de mampostería no reforzada no arriostrado o  chimenea de mampostería no reforzada no arriostrado

Hay revestimiento pesado o enchapado pesado.

Hay una gran cubierta sobre las puertas de salida o pasarelas de peatones que parece apoyado de manera adecuada.

Hay un accesorio de mampostería no reforzada sobre las puertas de salida o zonas peatonales.

Hay un letrero en el edificio que indica los materiales peligrosos están presentes.

                Peligros no estructurales potenciales con amenaza significativa para la seguridad de la vida del inquilino -  Detallado no estructural evaluación recomendada

                Peligros no estructurales identificados con amenaza significativa para la seguridad de la vida de los ocupantes - Detallado no estructural evaluación necesaria.

                Baja o ninguna amenaza de peligro estructural de seguridad de la vida del ocupante- Detallado no estructural No se requiere evaluación 

c

c

c

c



 

 

 

Exploración rápida visual de los edificios para los posibles riesgos sísmicos

FEMA P-154 Formulario de Recolección de Datos

 Otra Identificación:   

Nombre del Edificio:

 Uso:

 Latitud:   Longitud:

 Ss:  S1:

Inspector(s):

No. Pisos: Niveles   superiores : Niveles  inferior: Año de Construcción:

Superficie total del Suelo (sq. Ft.): Codigo año:

Adiciones: Ninguna

Ocupación:

Asamblea Comercial                 Historico Albergue

Industrial Oficina Escuela                  Gobierno

Utilidad Almacén Residencial, # Unid: 1

Tipo de Suelo:

       B         C     D E F                No sé

Roca Roca Suelo Suelo Suelo Suelo                Si No sabe, asumir Tipo D.

Dura Debil Denso Duro Blando pobre

Riesgos Geologicos: Licuefacción: Si/No/No sé  Deslizamientos: Si/No/No sé  Rup. Superf.: Yes/No/No sé

Adyacencia:        Peligro de Caida del Edificio Adyacente

Irregularidades:        Vertical (tipo/severidad)

y una abertura en la losa en el area de la escalera.

Peligros           Chimeneas sin soporte lateral     Revestimiento pesado o enchapado de madera pesada

Caida de Exterior       Parapetos     Apéndices

      Otros:

COMENTARIOS:

        Dibujos Adicionales  o comentarios en pagina separada.

No W1 W1A W2 S1 S2 S3 S4 S5 C1 C2 C3 PC1 PC2 RM1 RM2 URM MH

Sabemos (MRF) (BR) (LM) (RC SW)
(URMIN

F)

(MRF) (SW) (URMI

NF)

(TV) (FD) (RD)

Puntaje Basico 4,1 3,7 3,2 2,3 2,2 2,9 2,2 2,0 1,7 2,1 1,4 1,8 1,5 1,8 1,8 1,2 2,2

Irregularidad Vertical Grave, VL 1 -1,3 -1,3 -1,3 -1,1 -1,0 -1,2 -1,0 -0,9 -1,0 -1,1 -0,8 -1,0 -0,9 -1,0 -1,0 -0,8 NA

Irregularidad Vertical Moderada, VL1 -0,8 -0,8 -0,8 -0,7 -0,6 -0,8 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,5 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,5 NA

Irregularidad de planta, PL1 -1,3 -1,2 -1,1 -0,9 -0,8 -1,0 -0,8 -0,7 -0,7 -0,9 -0,6 -0,8 -0,7 -0,7 -0,7 -0,5 NA

Pre-Codigo -0,8 -0,9 -0,9 -0,5 -0,5 -0,7 -0,6 -0,2 -0,4 -0,7 -0,1 -0,4 -0,3 -0,5 -0,5 -0,1 -0,3

Posterior-año de Referencia 1,5 1,9 2,3 1,4 1,4 1,0 1,9 NA 1,9 2,1 NA 2,1 2,4 2,1 2,1 NA 1,2

Suelo Tipo A o B 0,3 0,6 0,9 0,6 0,9 0,3 0,9 0,9 0,6 0,8 0,7 0,9 0,7 0,8 0,8 0,6 0,9

Suelo Tipo E(1-3 Pisos) 0,0 -0,1 -0,3 -0,4 -0,5 0,0 -0,4 -0,5 -0,2 -0,2 -0,4 -0,5 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,5

Suelo Tipo E(>3 Pisos) -0,5 -0,8 -1,2 -0,7 -0,7 NA -0,7 -0,6 -0,6 -0,8 -0,4 NA -0,5 -0,6 -0,7 -0,3 NA

Puntaje Minimo SM IN 1,1 1,2 0,8 0,5 0,5 0,9 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 1,4

FINAL PUNTAJE NIVEL 1, SL1≥ SMIN

Alcance de Control OTROS RIESGOS ACCION REQUERIDA

Exterior:       Parcial      Aereo ¿Hay peligros que provocan una Evaluación detallada estructural requerida?

Interior:        Ninguna       Visible evaluación detallada estructural?          Si, tipo de edificio desconoce Fema u otro edificio.

Dibujo comentado:       Si       No          Si, el resultado da menos que el de corte

Tipo de fuente de Suelo:        Si, si presentan otros peligros.

Tipo de fuente peligro Geologico:       No

Persona de Contacto Evaluación detallada no estructural recomendada?

INSPECCIÓN DEL NIVEL 2 REALIZADA ?            Riesgos Geologicos o Tipo de Suelo F       Sí, los peligros no estructurales identificados que deben ser evaluados

        Si, Final puntuación Nivel 2, SL2        No

Peligros No estructurales?            Yes        No        No, no hay pel igros  no estructura les  identi ficados No sé

Leyenda MRF= Momento resistente marco RC= Concreto Reforzado URM INF= Mamposteria de relleno no reforzada.

BR= Marco arriostrado SW= Muro de Corte TU= Levantarse

MH= Casas Manufacturadas FD= Diafragma Flexible

LM= Metal Ligero RD= Diafragma rigido

          daños significativos / deterioro al 

sistema estructural.
       No, exis ten pel igros  no estructura les  que pueden requeri r la  

mitigación, s ino una evaluación deta l lada no es  necesaria

Cuando la información no puede ser verificada, se criba en cuenta lo siguiente: EST = estimado o datos fiables o DNK un = No lo sé

            Golpeado potencial(a menos  

SL2>linea de cortesi se conoce)

        Todos los 

lados

Codigo Postal

Fecha/Hora:

Sí, Años Construcción:

Ser. Emergencia

       Golpes

FOTOGRAFIA

            A

MODERADAMENTE ALTA Sismicidad

               Nivel 1

         Riesgo de caida de mas edifcios 

altos adyacentes

Dirección:

         Planta (tipo)

BOSQUEJO

NOTA DE BASE, MODIFICADORES, Y ULTIMA PUNTUACIÓN NIVEL 1, SL1
FEMA TIPO DE EDIFICIO



 

 

 

 

Exploración rapida visual de los edificios de posibles riesgos sismicos.

FEMA P-154 Formulario de Recolección de Datos.

La recopilación de datos de nivel 2 opcional al ser realizado por un profesional de la ingeniería civil o estructurales, un arquitecto o un estudiante graduado con experiencia en la evaluación y el diseño de edificios sísmica.

Nombre edificio: SL1 =   (no se considera SM IN)

Inspector: Vertical Irregularity, VL1 = Irregularidad planta, PL1 =

Fecha/Hora: S'=(SL1 - V L1 - P L1 )= 1,1

MODIFICADORES ESTRUCTURAL PARA AGREGAR A LA PUNTUACIÓN DE REFERENCIA AJUSTADA
Tema Si Subtotales

Irregularidad Pendiente Edificio W1: Hay por lo menos un completo cambio de grado de piso desde el lado del edificio al otro. -1,3

Vertical, VL2 en sitio No Edificio W1: Hay por lo menos un completo cambio de grado de piso desde el lado del edificio al otro. -0,3

Piso Edificio W1 pared baja: Una pared baja sin refuerzo es visible en el espacio de rastreo -0,6

debil W1 casa de garaje: Debajo de un piso que ocupa, hay una apertura de garaje sin un marco de acero y de momento hay menos de 

Y/o blando 20 cm de pared en la misma linea(para multiples pisos ocupados anteriormente ,utilizar 40 cm minimo de pared ). 

(maximo W1 Un edificio abierto de frente: Hay aberturas en el suelo de los pisos(como para el estacionamiento) en por lo menos 50% de la

encierre en longitud del edificio.

un circulo) No edificio W1: Longitud del sistema lateral en cualquier piso es menor que 50% del piso superior o la altura de cualquier 

piso es mas de dos veces la altura del piso superior.

No edificio W1: Longitud del sistema lateral en cualquier piso es entre el  50% y el 75% de los del piso superior o la altura

de cualquier piso es entre 1,3 y 2,0 veces la altura del piso superior.

Caidas Elementos verticales del sistema lateral en un piso superior están por fuera de los del piso de abajo haciendo el desplazamiento 

en el diafragma a voladizo.

Elementos verticales del sistema lateral en plantas superiores estan por dentro de los que estan en pisos inferiores. -0,5

Hay un desplazamiento de los elementos laterales que es mayor que la longitud de los elementos en el plano. -0,3

Columna/Pilar C1,C2,C3,PC1,PC2,RM1,RM2: Al menos 20% de columnas (o pilares) a lo largo del eje de la columna en el sistema lateral

Corta tienen realciones altura/ancho de menos de 50% de la relacion  altura/ancho nominal a ese nivel.

C1,C2,C3,PC1,PC2,RM1,RM2: El ancho de la columna (o ancho de pilar) es menos de la mitad del ancho de la enjuta

o hay paredes adyacentes  o suelos de relleno que acortan la columna.Nivel 

Dividido Hay un nivel de división en uno de los niveles de piso o en el techo -0,5

Otras Hay otra irregularidad grave verticale observable que obviamente afecta el comportamiento sísmico del edificio -1,0 VL2 =  ____

IrregularidadesHay otra irregularidad vertical moderada observable que puede afectar al comportamiento sísmico del edificio. -0,5 (Cap at -1,2 )

Irregularidad

Planta, PL2 (No incluya la irregularidad frente abierto W1A enumerados anteriormente).

Sistema no paralelo: Hay uno o más principales elementos verticales del sistema lateral que no son ortogonales entre sí. -0,4

-0,4

-0,3

-0,4 PL2 = _____

-0,8 (Cap at -1,1 )

Exceso 0,3

Golpeando El edificio se separa de una estructura adyacente (Cap total -1,0

en menos del  1% de la altura de la mas corta del golpeteo -1,0

modificadores de -1.2 -0,5

Edificio S2 -1,0

Edificio C1 -0,5

Edificio

PC1/RM1 with post - benchmark or retrofit modifier)

PC1/RM1 Bldg 0,3

URM -0,4

MH 1,2 M= _____

Reequipamiento 1,4

Si No

En caso afirmativo, describir la condición en el cuadro de comentarios a continuación e indicar en el formulario de nivel 1 que la evaluación detallada se requiere anotar independiente de los edificios

Ubicación Declaración (Marque "Si" o "No" ) Si No

Exterior

Hay un edificio URM adyacente más alto con una pared  no anclada o parapeto URM no arriostrado o chimenea

Otros riesgo de caída  exterior no estructural observado:

Interior Hay teja de barro o ladrillo hueco particiones en cualquier escalera o salida pasillo.

Otros  peligros no estructurales  interiores que caen observados.

Rendimiento sismico estimado para no estructural(Marque la casilla apropiada y traslado al Nivel 1 del formulario conclusiones)

Comentarios:

 

Declaración (Si la declaración es verdad, encierre el modificador en un circulo el "Si", sino tachar el modificador)

Nivel 2 (Opcional)

Puntaje Final Nivel 1:

Modificadores de irregularidad Nivel 1:

PUNTAJE BASE AJUSTADO:

Moderadamente alta sismicidad

Edificio C1,C2 desplazado fuera del plano: Las vigas exteriores no se alinean con las columnas en el plano.

-1,3

-1,3

-1

-0,5

-1,0

-0,5

-0,5

Sistema lateral no aparece relativamente bien distribuida en planta en cualquiera o ambas direcciones. 

-0,8

Esquina reentrante. Ambas proyecciones, desde la esquina interior superen el 25% de la dimensión global del plan en esa dirección.

Abertura de diafragma. Hay una abertura en el diafragma con una anchura de más de 50% del total al ancho de diafragma en ese nivel.

Otra irregularidad. Hay otra irregularidad plana observable que obviamente afecta al comportamiento sismico de los edificios.

El edificio tiene al menos dos tramos de elementos laterales en cada lado del edificio en cada dirección.

Las plantas no se alinean verticalmente dentro de 60 cm

Un edificio es de 2 o más pisos más alto que el otro.

edificio y estructura adyacente y: El edificio se encuentra al final del bloque.

Comentario

"K" geometria de arriostramiento es visible

Placa plana sirve como la viga en el marco de momento.

There are roof-to-wall ties that are visible or known from drawings that do not rely on cross-grain bending (Do not combine

0,3

El edificio tiene espacios estrechos, alturas llenas de las paredes interiores(en lugar de un espacio interior con algunas paredes interiores como 

en un almacen)

Gabletes de paredes  estan presentes.

Hay un sistema de soporte sísmico suplementario proporcionado entre el carro y el suelo.

Reforzamiento sísmico integral es visible o conocido a partir de dibujos

PUNTUACIÓN FINAL NIVEL 2, SL2= (S´+ VL2 + PL2 + M) ≥ SMIN:                                                                                                                               (Trasladado al formulario del nivel 1)

Hay un daño o deterioro observable u otra condición que afecta negativamente al comportamiento sísmico del edificio:

PELIGROS NO ESTRUCTURALES OBSERVABLES

Hay un parapeto de mampostería no reforzada no arriostrado o  chimenea de mampostería no reforzada no arriostrado

Hay revestimiento pesado o enchapado pesado.

Hay una gran cubierta sobre las puertas de salida o pasarelas de peatones que parece apoyado de manera adecuada.

Hay un accesorio de mampostería no reforzada sobre las puertas de salida o zonas peatonales.

Hay un letrero en el edificio que indica los materiales peligrosos están presentes.

                Peligros no estructurales potenciales con amenaza significativa para la seguridad de la vida del inquilino -  Detallado no estructural evaluación recomendada

                Peligros no estructurales identificados con amenaza significativa para la seguridad de la vida de los ocupantes - Detallado no estructural evaluación necesaria.

                Baja o ninguna amenaza de peligro estructural de seguridad de la vida del ocupante- Detallado no estructural No se requiere evaluación 

c

c

c

c



 

 

Exploración rápida visual de los edificios para los posibles riesgos sísmicos

FEMA P-154 Formulario de Recolección de Datos

 Otra Identificación:   

Nombre del Edificio:

 Uso:

 Latitud:   Longitud:

 Ss:  S1:

Inspector(s):

No. Pisos: Niveles   superiores : Niveles  inferior: Año de Construcción:

Superficie total del Suelo (sq. Ft.): Codigo año:

Adiciones: Ninguna

Ocupación:

Asamblea Comercial                 Historico Albergue

Industrial Oficina Escuela                  Gobierno

Utilidad Almacén Residencial, # Unid: 1

Tipo de Suelo:

       B         C     D E F                No sé

Roca Roca Suelo Suelo Suelo Suelo                Si No sabe, asumir Tipo D.

Dura Debil Denso Duro Blando pobre

Riesgos Geologicos: Licuefacción: Si/No/No sé  Deslizamientos: Si/No/No sé  Rup. Superf.: Yes/No/No sé

Adyacencia:        Peligro de Caida del Edificio Adyacente

Irregularidades:        Vertical (tipo/severidad)

y una abertura en la losa en el area de la escalera.

Peligros           Chimeneas sin soporte lateral     Revestimiento pesado o enchapado de madera pesada

Caida de Exterior       Parapetos     Apéndices

      Otros:

COMENTARIOS:

        Dibujos Adicionales  o comentarios en pagina separada.

No W1 W1A W2 S1 S2 S3 S4 S5 C1 C2 C3 PC1 PC2 RM1 RM2 URM MH

Sabemos (MRF) (BR) (LM) (RC SW)
(URMIN

F)

(MRF) (SW) (URMI

NF)

(TV) (FD) (RD)

Puntaje Basico 3,6 3,2 2,9 2,1 2 2,6 2 1,7 1,5 2 1,2 1,6 1,4 1,7 1,7 1 1,5

Irregularidad Vertical Grave, VL 1 -1,2 -1,2 -1,2 -1,0 -1,0 -1,1 -1,0 -0,8 -0,9 -1,0 -0,7 -1,0 -0,9 -0,9 -0,9 -0,7 NA

Irregularidad Vertical Moderada, VL1 -0,7 -0,7 -0,7 -0,6 -0,6 -0,7 -0,6 -0,5 -0,5 -0,6 -0,4 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 NA

Irregularidad de planta, PL1 -1,1 -1,0 -1,0 -0,8 -0,7 -0,9 -0,7 -0,6 -0,6 -0,8 -0,5 -0,7 -0,6 -0,7 -0,7 -0,4 NA

Pre-Codigo -1,1 -1,0 -0,9 -0,6 -0,6 -0,8 -0,6 -0,2 -0,4 -0,7 -0,1 -0,5 -0,3 -0,5 -0,5 0,0 -0,1

Posterior-año de Referencia 1,6 1,9 2,2 1,4 1,4 1,1 1,9 NA 1,9 2,1 NA 2,0 2,4 2,1 2,1 NA 1,2

Suelo Tipo A o B 0,1 0,3 0,5 0,4 0,6 0,1 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 0,6 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3

Suelo Tipo E(1-3 Pisos) 0,2 0,2 0,1 -0,2 -0,4 0,2 -0,1 -0,4 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,4

Suelo Tipo E(>3 Pisos) 0,3 -0,6 -0,9 -0,6 -0,6 NA -0,6 -0,4 -0,5 -0,7 -0,3 NA -0,4 -0,5 -0,6 -0,2 NA

Puntaje Minimo SM IN 1,1 0,9 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 1,0

FINAL PUNTAJE NIVEL 1, SL1≥ SMIN

Alcance de Control OTROS RIESGOS ACCION REQUERIDA

Exterior:       Parcial      Aereo ¿Hay peligros que provocan una Evaluación detallada estructural requerida?

Interior:        Ninguna       Visible evaluación detallada estructural?          Si, tipo de edificio desconoce Fema u otro edificio.

Dibujo comentado:       Si       No          Si, el resultado da menos que el de corte

Tipo de fuente de Suelo:        Si, si presentan otros peligros.

Tipo de fuente peligro Geologico:       No

Persona de Contacto Evaluación detallada no estructural recomendada?

INSPECCIÓN DEL NIVEL 2 REALIZADA ?            Riesgos Geologicos o Tipo de Suelo F       Sí, los peligros no estructurales identificados que deben ser evaluados

        Si, Final puntuación Nivel 2, SL2        No

Peligros No estructurales?            Yes        No        No, no hay pel igros  no estructura les  identi ficados No sé

Leyenda MRF= Momento resistente marco RC= Concreto Reforzado URM INF= Mamposteria de relleno no reforzada.

BR= Marco arriostrado SW= Muro de Corte TU= Levantarse

MH= Casas Manufacturadas FD= Diafragma Flexible

LM= Metal Ligero RD= Diafragma rigido

          daños significativos / deterioro al 

sistema estructural.
       No, exis ten pel igros  no estructura les  que pueden requeri r la  

mitigación, s ino una evaluación deta l lada no es  necesaria

Cuando la información no puede ser verificada, se criba en cuenta lo siguiente: EST = estimado o datos fiables o DNK un = No lo sé

            Golpeado potencial(a menos  

SL2>linea de cortesi se conoce)

        Todos los 

lados

Codigo Postal

Fecha/Hora:

Sí, Años Construcción:

Ser. Emergencia

       Golpes

FOTOGRAFIA

            A

ALTA Sismicidad

               Nivel 1

         Riesgo de caida de mas edifcios 

altos adyacentes

Dirección:

         Planta (tipo)

BOSQUEJO

NOTA DE BASE, MODIFICADORES, Y ULTIMA PUNTUACIÓN NIVEL 1, SL1
FEMA TIPO DE EDIFICIO



 

 

 

Exploración rapida visual de los edificios de posibles riesgos sismicos.

FEMA P-154 Formulario de Recolección de Datos.

La recopilación de datos de nivel 2 opcional al ser realizado por un profesional de la ingeniería civil o estructurales, un arquitecto o un estudiante graduado con experiencia en la evaluación y el diseño de edificios sísmica.

Nombre edificio: SL1 =   (no se considera SM IN)

Inspector: Vertical Irregularity, VL1 = Irregularidad planta, PL1 =

Fecha/Hora: S'=(SL1 - V L1 - P L1 )= 1,1

MODIFICADORES ESTRUCTURAL PARA AGREGAR A LA PUNTUACIÓN DE REFERENCIA AJUSTADA
Tema Si Subtotales

Irregularidad Pendiente Edificio W1: Hay por lo menos un completo cambio de grado de piso desde el lado del edificio al otro. -1,2

Vertical, VL2 en sitio No Edificio W1: Hay por lo menos un completo cambio de grado de piso desde el lado del edificio al otro. -0,3

Piso Edificio W1 pared baja: Una pared baja sin refuerzo es visible en el espacio de rastreo -0,6

debil W1 casa de garaje: Debajo de un piso que ocupa, hay una apertura de garaje sin un marco de acero y de momento hay menos de 

Y/o blando 20 cm de pared en la misma linea(para multiples pisos ocupados anteriormente ,utilizar 40 cm minimo de pared ). 

(maximo W1 Un edificio abierto de frente: Hay aberturas en el suelo de los pisos(como para el estacionamiento) en por lo menos 50% de la

encierre en longitud del edificio.

un circulo) No edificio W1: Longitud del sistema lateral en cualquier piso es menor que 50% del piso superior o la altura de cualquier 

piso es mas de dos veces la altura del piso superior.

No edificio W1: Longitud del sistema lateral en cualquier piso es entre el  50% y el 75% de los del piso superior o la altura

de cualquier piso es entre 1,3 y 2,0 veces la altura del piso superior.

Caidas Elementos verticales del sistema lateral en un piso superior están por fuera de los del piso de abajo haciendo el desplazamiento 

en el diafragma a voladizo.

Elementos verticales del sistema lateral en plantas superiores estan por dentro de los que estan en pisos inferiores. -0,5

Hay un desplazamiento de los elementos laterales que es mayor que la longitud de los elementos en el plano. -0,3

Columna/Pilar C1,C2,C3,PC1,PC2,RM1,RM2: Al menos 20% de columnas (o pilares) a lo largo del eje de la columna en el sistema lateral

Corta tienen realciones altura/ancho de menos de 50% de la relacion  altura/ancho nominal a ese nivel.

C1,C2,C3,PC1,PC2,RM1,RM2: El ancho de la columna (o ancho de pilar) es menos de la mitad del ancho de la enjuta

o hay paredes adyacentes  o suelos de relleno que acortan la columna.Nivel 

Dividido Hay un nivel de división en uno de los niveles de piso o en el techo -0,5

Otras Hay otra irregularidad grave verticale observable que obviamente afecta el comportamiento sísmico del edificio -1,0 VL2 =  ____

IrregularidadesHay otra irregularidad vertical moderada observable que puede afectar al comportamiento sísmico del edificio. -0,5 (Cap at -1,2 )

Irregularidad

Planta, PL2 (No incluya la irregularidad frente abierto W1A enumerados anteriormente).

Sistema no paralelo: Hay uno o más principales elementos verticales del sistema lateral que no son ortogonales entre sí. -0,4

-0,4

-0,2

-0,4 PL2 = _____

-0,7 (Cap at -1,1 )

Exceso 0,3

Golpeando El edificio se separa de una estructura adyacente (Cap total -1,0

en menos del  1% de la altura de la mas corta del golpeteo -1,0

modificadores de -1.2 -0,5

Edificio S2 -1,0

Edificio C1 -0,4

Edificio

PC1/RM1 with post - benchmark or retrofit modifier)

PC1/RM1 Bldg 0,3

URM -0,4

MH 1,2 M= _____

Reequipamiento 1,4

Si No

En caso afirmativo, describir la condición en el cuadro de comentarios a continuación e indicar en el formulario de nivel 1 que la evaluación detallada se requiere anotar independiente de los edificios

Ubicación Declaración (Marque "Si" o "No" ) Si No

Exterior

Hay un edificio URM adyacente más alto con una pared  no anclada o parapeto URM no arriostrado o chimenea

Otros riesgo de caída  exterior no estructural observado:

Interior Hay teja de barro o ladrillo hueco particiones en cualquier escalera o salida pasillo.

Otros  peligros no estructurales  interiores que caen observados.

Rendimiento sismico estimado para no estructural(Marque la casilla apropiada y traslado al Nivel 1 del formulario conclusiones)

Comentarios:

 

Declaración (Si la declaración es verdad, encierre el modificador en un circulo el "Si", sino tachar el modificador)

Nivel 2 (Opcional)

Puntaje Final Nivel 1:

Modificadores de irregularidad Nivel 1:

PUNTAJE BASE AJUSTADO:

Alta sismicidad

Edificio C1,C2 desplazado fuera del plano: Las vigas exteriores no se alinean con las columnas en el plano.

-1,2

-1,2

-0,9

-0,5

-1,0

-0,5

-0,5

Sistema lateral no aparece relativamente bien distribuida en planta en cualquiera o ambas direcciones. 

-0,7

Esquina reentrante. Ambas proyecciones, desde la esquina interior superen el 25% de la dimensión global del plan en esa dirección.

Abertura de diafragma. Hay una abertura en el diafragma con una anchura de más de 50% del total al ancho de diafragma en ese nivel.

Otra irregularidad. Hay otra irregularidad plana observable que obviamente afecta al comportamiento sismico de los edificios.

El edificio tiene al menos dos tramos de elementos laterales en cada lado del edificio en cada dirección.

Las plantas no se alinean verticalmente dentro de 60 cm

Un edificio es de 2 o más pisos más alto que el otro.

edificio y estructura adyacente y: El edificio se encuentra al final del bloque.

Comentario

"K" geometria de arriostramiento es visible

Placa plana sirve como la viga en el marco de momento.

There are roof-to-wall ties that are visible or known from drawings that do not rely on cross-grain bending (Do not combine

0,3

El edificio tiene espacios estrechos, alturas llenas de las paredes interiores(en lugar de un espacio interior con algunas paredes interiores como 

en un almacen)

Gabletes de paredes  estan presentes.

Hay un sistema de soporte sísmico suplementario proporcionado entre el carro y el suelo.

Reforzamiento sísmico integral es visible o conocido a partir de dibujos

PUNTUACIÓN FINAL NIVEL 2, SL2= (S´+ VL2 + PL2 + M) ≥ SMIN:                                                                                                                               (Trasladado al formulario del nivel 1)

Hay un daño o deterioro observable u otra condición que afecta negativamente al comportamiento sísmico del edificio:

PELIGROS NO ESTRUCTURALES OBSERVABLES

Hay un parapeto de mampostería no reforzada no arriostrado o  chimenea de mampostería no reforzada no arriostrado

Hay revestimiento pesado o enchapado pesado.

Hay una gran cubierta sobre las puertas de salida o pasarelas de peatones que parece apoyado de manera adecuada.

Hay un accesorio de mampostería no reforzada sobre las puertas de salida o zonas peatonales.

Hay un letrero en el edificio que indica los materiales peligrosos están presentes.

                Peligros no estructurales potenciales con amenaza significativa para la seguridad de la vida del inquilino -  Detallado no estructural evaluación recomendada

                Peligros no estructurales identificados con amenaza significativa para la seguridad de la vida de los ocupantes - Detallado no estructural evaluación necesaria.

                Baja o ninguna amenaza de peligro estructural de seguridad de la vida del ocupante- Detallado no estructural No se requiere evaluación 

c

c

c

c



 

 

Exploración rápida visual de los edificios para los posibles riesgos sísmicos

FEMA P-154 Formulario de Recolección de Datos

 Otra Identificación:   

Nombre del Edificio:

 Uso:

 Latitud:   Longitud:

 Ss:  S1:

Inspector(s):

No. Pisos: Niveles   superiores : Niveles  inferior: Año de Construcción:

Superficie total del Suelo (sq. Ft.): Codigo año:

Adiciones: Ninguna

Ocupación:

Asamblea Comercial                 Historico Albergue

Industrial Oficina Escuela                  Gobierno

Utilidad Almacén Residencial, # Unid: 1

Tipo de Suelo:

       B         C     D E F                No sé

Roca Roca Suelo Suelo Suelo Suelo                Si No sabe, asumir Tipo D.

Dura Debil Denso Duro Blando pobre

Riesgos Geologicos: Licuefacción: Si/No/No sé  Deslizamientos: Si/No/No sé  Rup. Superf.: Yes/No/No sé

Adyacencia:        Peligro de Caida del Edificio Adyacente

Irregularidades:        Vertical (tipo/severidad)

y una abertura en la losa en el area de la escalera.

Peligros           Chimeneas sin soporte lateral     Revestimiento pesado o enchapado de madera pesada

Caida de Exterior       Parapetos     Apéndices

      Otros:

COMENTARIOS:

        Dibujos Adicionales  o comentarios en pagina separada.

No W1 W1A W2 S1 S2 S3 S4 S5 C1 C2 C3 PC1 PC2 RM1 RM2 URM MH

Sabemos (MRF) (BR) (LM) (RC SW)
(URMIN

F)

(MRF) (SW) (URMI

NF)

(TV) (FD) (RD)

Puntaje Basico 2,1 1,9 1,8 1,5 1,4 1,6 1,4 1,2 1,0 1,2 0,9 1,1 1,0 1,1 1,1 0,9 1,1

Irregularidad Vertical Grave, VL 1 -0,9 -0,9 -0,9 -0,8 -0,7 -0,8 -0,7 -0,7 -0,7 -0,8 -0,6 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,6 NA

Irregularidad Vertical Moderada, VL1 -0,6 -0,5 -0,5 -0,4 -0,4 -0,5 -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 NA

Irregularidad de planta, PL1 -0,7 -0,7 -0,6 -0,5 -0,5 -0,6 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,3 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 NA

Pre-Codigo -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 0,0 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,0

Posterior-año de Referencia 1,9 1,9 2,0 1,0 1,1 1,1 1,5 NA 1,4 1,7 NA 1,5 1,7 1,6 1,6 NA 0,5

Suelo Tipo A o B 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1

Suelo Tipo E(1-3 Pisos) 0,0 -0,2 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 0,0 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 -0,1

Suelo Tipo E(>3 Pisos) -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 NA -0,3 -0,1 -0,1 -0,3 -0,1 NA -0,1 -0,2 -0,2 0,0 NA

Puntaje Minimo SM IN 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 1,0

FINAL PUNTAJE NIVEL 1, SL1≥ SMIN

Alcance de Control OTROS RIESGOS ACCION REQUERIDA

Exterior:       Parcial      Aereo ¿Hay peligros que provocan una Evaluación detallada estructural requerida?

Interior:        Ninguna       Visible evaluación detallada estructural?          Si, tipo de edificio desconoce Fema u otro edificio.

Dibujo comentado:       Si       No          Si, el resultado da menos que el de corte

Tipo de fuente de Suelo:        Si, si presentan otros peligros.

Tipo de fuente peligro Geologico:       No

Persona de Contacto Evaluación detallada no estructural recomendada?

INSPECCIÓN DEL NIVEL 2 REALIZADA ?            Riesgos Geologicos o Tipo de Suelo F       Sí, los peligros no estructurales identificados que deben ser evaluados

        Si, Final puntuación Nivel 2, SL2        No

Peligros No estructurales?            Yes        No        No, no hay pel igros  no estructura les  identi ficados No sé

Leyenda MRF= Momento resistente marco RC= Concreto Reforzado URM INF= Mamposteria de relleno no reforzada.

BR= Marco arriostrado SW= Muro de Corte TU= Levantarse

MH= Casas Manufacturadas FD= Diafragma Flexible

LM= Metal Ligero RD= Diafragma rigido

          daños significativos / deterioro al 

sistema estructural.
       No, exis ten pel igros  no estructura les  que pueden requeri r la  

mitigación, s ino una evaluación deta l lada no es  necesaria

Cuando la información no puede ser verificada, se criba en cuenta lo siguiente: EST = estimado o datos fiables o DNK un = No lo sé

            Golpeado potencial(a menos  

SL2>linea de cortesi se conoce)

        Todos los 

lados

Codigo Postal

Fecha/Hora:

Sí, Años Construcción:

Ser. Emergencia

       Golpes

FOTOGRAFIA

            A

MUY ALTA Sismicidad

               Nivel 1

         Riesgo de caida de mas edifcios 

altos adyacentes

Dirección:

         Planta (tipo)

BOSQUEJO

NOTA DE BASE, MODIFICADORES, Y ULTIMA PUNTUACIÓN NIVEL 1, SL1
FEMA TIPO DE EDIFICIO



 

 

  

Exploración rapida visual de los edificios de posibles riesgos sismicos.

FEMA P-154 Formulario de Recolección de Datos.

La recopilación de datos de nivel 2 opcional al ser realizado por un profesional de la ingeniería civil o estructurales, un arquitecto o un estudiante graduado con experiencia en la evaluación y el diseño de edificios sísmica.

Nombre edificio: SL1 =   (no se considera SM IN)

Inspector: Vertical Irregularity, VL1 = Irregularidad planta, PL1 =

Fecha/Hora: S'=(SL1 - V L1 - P L1 )= 1,1

MODIFICADORES ESTRUCTURAL PARA AGREGAR A LA PUNTUACIÓN DE REFERENCIA AJUSTADA
Tema Si Subtotales

Irregularidad Pendiente Edificio W1: Hay por lo menos un completo cambio de grado de piso desde el lado del edificio al otro. -0,9

Vertical, VL2 en sitio No Edificio W1: Hay por lo menos un completo cambio de grado de piso desde el lado del edificio al otro. -0,2

Piso Edificio W1 pared baja: Una pared baja sin refuerzo es visible en el espacio de rastreo -0,5

debil W1 casa de garaje: Debajo de un piso que ocupa, hay una apertura de garaje sin un marco de acero y de momento hay menos de 

Y/o blando 20 cm de pared en la misma linea(para multiples pisos ocupados anteriormente ,utilizar 40 cm minimo de pared ). 

(maximo W1 Un edificio abierto de frente: Hay aberturas en el suelo de los pisos(como para el estacionamiento) en por lo menos 50% de la

encierre en longitud del edificio.

un circulo) No edificio W1: Longitud del sistema lateral en cualquier piso es menor que 50% del piso superior o la altura de cualquier 

piso es mas de dos veces la altura del piso superior.

No edificio W1: Longitud del sistema lateral en cualquier piso es entre el  50% y el 75% de los del piso superior o la altura

de cualquier piso es entre 1,3 y 2,0 veces la altura del piso superior.

Caidas Elementos verticales del sistema lateral en un piso superior están por fuera de los del piso de abajo haciendo el desplazamiento 

en el diafragma a voladizo.

Elementos verticales del sistema lateral en plantas superiores estan por dentro de los que estan en pisos inferiores. -0,4

Hay un desplazamiento de los elementos laterales que es mayor que la longitud de los elementos en el plano. -0,2

Columna/Pilar C1,C2,C3,PC1,PC2,RM1,RM2: Al menos 20% de columnas (o pilares) a lo largo del eje de la columna en el sistema lateral

Corta tienen realciones altura/ancho de menos de 50% de la relacion  altura/ancho nominal a ese nivel.

C1,C2,C3,PC1,PC2,RM1,RM2: El ancho de la columna (o ancho de pilar) es menos de la mitad del ancho de la enjuta

o hay paredes adyacentes  o suelos de relleno que acortan la columna.Nivel 

Dividido Hay un nivel de división en uno de los niveles de piso o en el techo -0,4

Otras Hay otra irregularidad grave verticale observable que obviamente afecta el comportamiento sísmico del edificio -0,7 VL2 =  ____

IrregularidadesHay otra irregularidad vertical moderada observable que puede afectar al comportamiento sísmico del edificio. -0,4 (Cap at -1,2 )

Irregularidad

Planta, PL2 (No incluya la irregularidad frente abierto W1A enumerados anteriormente).

Sistema no paralelo: Hay uno o más principales elementos verticales del sistema lateral que no son ortogonales entre sí. -0,2

-0,2

-0,2

-0,2 PL2 = _____

-0,5 (Cap at -1,1 )

Exceso 0,2

Golpeando El edificio se separa de una estructura adyacente (Cap total -0,7

en menos del  1% de la altura de la mas corta del golpeteo -0,7

modificadores de -1.2 -0,4

Edificio S2 -0,7

Edificio C1 -0,3

Edificio

PC1/RM1 with post - benchmark or retrofit modifier)

PC1/RM1 Bldg 0,2

URM -0,3

MH 0,5 M= _____

Reequipamiento 1,2

Si No

En caso afirmativo, describir la condición en el cuadro de comentarios a continuación e indicar en el formulario de nivel 1 que la evaluación detallada se requiere anotar independiente de los edificios

Ubicación Declaración (Marque "Si" o "No" ) Si No

Exterior

Hay un edificio URM adyacente más alto con una pared  no anclada o parapeto URM no arriostrado o chimenea

Otros riesgo de caída  exterior no estructural observado:

Interior Hay teja de barro o ladrillo hueco particiones en cualquier escalera o salida pasillo.

Otros  peligros no estructurales  interiores que caen observados.

Rendimiento sismico estimado para no estructural(Marque la casilla apropiada y traslado al Nivel 1 del formulario conclusiones)

Comentarios:

 

Declaración (Si la declaración es verdad, encierre el modificador en un circulo el "Si", sino tachar el modificador)

Nivel 2 (Opcional)

Puntaje Final Nivel 1:

Modificadores de irregularidad Nivel 1:

PUNTAJE BASE AJUSTADO:

Muy alta sismicidad

Edificio C1,C2 desplazado fuera del plano: Las vigas exteriores no se alinean con las columnas en el plano.

-0,9

-0,9

-0,7

-0,4

-0,7

-0,4

-0,4

Sistema lateral no aparece relativamente bien distribuida en planta en cualquiera o ambas direcciones. 

-0,5

Esquina reentrante. Ambas proyecciones, desde la esquina interior superen el 25% de la dimensión global del plan en esa dirección.

Abertura de diafragma. Hay una abertura en el diafragma con una anchura de más de 50% del total al ancho de diafragma en ese nivel.

Otra irregularidad. Hay otra irregularidad plana observable que obviamente afecta al comportamiento sismico de los edificios.

El edificio tiene al menos dos tramos de elementos laterales en cada lado del edificio en cada dirección.

Las plantas no se alinean verticalmente dentro de 60 cm

Un edificio es de 2 o más pisos más alto que el otro.

edificio y estructura adyacente y: El edificio se encuentra al final del bloque.

Comentario

"K" geometria de arriostramiento es visible

Placa plana sirve como la viga en el marco de momento.

There are roof-to-wall ties that are visible or known from drawings that do not rely on cross-grain bending (Do not combine

0,2

El edificio tiene espacios estrechos, alturas llenas de las paredes interiores(en lugar de un espacio interior con algunas paredes interiores como 

en un almacen)

Gabletes de paredes  estan presentes.

Hay un sistema de soporte sísmico suplementario proporcionado entre el carro y el suelo.

Reforzamiento sísmico integral es visible o conocido a partir de dibujos

PUNTUACIÓN FINAL NIVEL 2, SL2= (S´+ VL2 + PL2 + M) ≥ SMIN:                                                                                                                               (Trasladado al formulario del nivel 1)

Hay un daño o deterioro observable u otra condición que afecta negativamente al comportamiento sísmico del edificio:

PELIGROS NO ESTRUCTURALES OBSERVABLES

Hay un parapeto de mampostería no reforzada no arriostrado o  chimenea de mampostería no reforzada no arriostrado

Hay revestimiento pesado o enchapado pesado.

Hay una gran cubierta sobre las puertas de salida o pasarelas de peatones que parece apoyado de manera adecuada.

Hay un accesorio de mampostería no reforzada sobre las puertas de salida o zonas peatonales.

Hay un letrero en el edificio que indica los materiales peligrosos están presentes.

                Peligros no estructurales potenciales con amenaza significativa para la seguridad de la vida del inquilino -  Detallado no estructural evaluación recomendada

                Peligros no estructurales identificados con amenaza significativa para la seguridad de la vida de los ocupantes - Detallado no estructural evaluación necesaria.

                Baja o ninguna amenaza de peligro estructural de seguridad de la vida del ocupante- Detallado no estructural No se requiere evaluación 

c

c

c

c



 

ANEXO 7:  RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE ULTRASONIDO Y 
ESCLEROMETRO REALIZADOS EN LA VIVIENDA. 

Ensayos con Esclerómetro – planta baja. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Ensayo Esclerómetro – primer planta alta. 

 

 



 

 

  

 



 

Ensayo Esclerómetro – Segunda planta alta. 

 

  

 



 

Ensayo de velocidad de pulso ultrasónico – planta baja – columna A4. 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

  

 



 

Resistencia a la compresión con velocidad de pulso ultrasónico- planta 
baja- columna A4. 

 

  

 



 

 

 

  

 



 

Modulo elastico – planta baja – columna A4. 

 

 

 



 

Velocidad de pulso ultrasónico – planta baja- columna C4. 

 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

 



 

Resistencia a la compresión con velocidad de pulso ultrasónico- planta 
baja- columna C4. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Modulo elastico – planta baja – columna A4. 

 

 

 



 

Velocidad de pulso ultrasónico – planta baja- columna D4. 

 

 



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 



 

Resistencia a la compresión con velocidad de pulso ultrasónico- planta 
baja- columna D4. 

 

 

 



 

 

  

 

 



 

Modulo elastico – planta baja – columna D4. 

 

 

 



 

Velocidad de pulso ultrasónico – planta baja- columna E4. 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

 

 



 

Resistencia a la compresión con velocidad de pulso ultrasónico- planta 
baja- columna E4. 

 

 

 



 

 

 

 



 

Modulo elastico – planta baja – columna E4. 

 

 

 



 

Velocidad de pulso ultrasónico – primera planta alta- columna A4 y C4. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

 



 

Resistencia a la compresión con velocidad de pulso ultrasónico- primera 
planta alta- columna A4 y C4. 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Módulo Elástico – primera planta alta – columna A4 y C4. 

 

 



 

  

 

 



 

Velocidad de pulso ultrasónico – segunda planta alta- columna D4 y E4. 

 

 

 



 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 



 

Resistencia a la compresión con velocidad de pulso ultrasónico- segunda 
planta alta- columnas D4 y E4. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Módulo Elástico – segunda planta alta – columnas D4 y E4. 
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