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RESUMEN
El presente trabajo, se refiere al análisis de vulnerabilidad estructural y social de
dos edificaciones de la Escuela Politécnica Nacional, como son el edificio de
Bienestar Estudiantil y la Facultad de Ciencias; por medio de este análisis se
pretende dar a conocer el estado de dichas edificaciones, además, de un estimado
de número de víctimas mortales, si ocurriera una pérdida total de las estructuras
frente a un evento sísmico.
Este estudio fue realizado utilizando dos metodologías: la metodología Hazus,
basada en análisis no lineales (pushover), que por medio de curvas de fragilidad
permite obtener el estado de la edificación y su probabilidad de colapso; y la
metodología CAPRA, que fue usada para encontrar un estimado de víctimas,
heridos, afectados, etc., por medio de ábacos estandarizados según el método.
Los resultados de este análisis podrán ser usados para la realización de un plan de
contingencia o a su vez para buscar una propuesta de reforzamiento de estructuras,
con la finalidad de salvaguardar las vidas de los estudiantes y las personas que
laboran dentro del edificio de Bienestar Estudiantil y de la Facultad de Ciencias, y
evitar pérdidas tanto humanas y económicas considerables para la Institución.
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ABSTRACT
The present work refers to the analysis of structural and social vulnerability of two
buildings of the Escuela Politécnica Nacional, which are the Student welfare building
and the Faculty of Sciences; by means of this analysis it is intended to make known
the state of said buildings, in addition, of an estimated number of fatalities, if a total
loss of the structures occurs in front of a seismic event.
This study was carried out through the Hazus methodology, based on non-linear
analyzes (pushover), that through fragility curves we obtain the state of the building
and its probability of collapse; and the CAPRA methodology, which was used to find
an estimate of victims, injured, affected, etc., through standardized abacuses
according to the method.
The results of this analysis may be used for making a contingency plan or in turn to
seek a proposal for reinforcement of structures, in order to safeguard the lives of
students and people who work within the Student Welfare building and the Faculty
of Sciences and avoid considerable human and economic losses for the institution.
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CAPITULO 1
1. GENERALIDADES

1.1. ANTECEDENTES
El Ecuador es un país que se encuentra ubicado en una región denominada el Cinturón de
Fuego del Pacífico, zona donde se libera el 85% de la energía sísmica del planeta y donde
se encuentra la convergencia de las placas de Nazca y la placa de Sudamérica, a su vez es
afectado por los sismos superficiales relacionados con la deformación andina actual.
(GeoEnciclopedia, 2018)
Quito, Capital del país, también se ve afectada por la geología de la zona ya que existen
numerosas quebradas, valles profundos y a menudo estrechos que descienden a lo largo de
las pendientes orientales y occidentales de las cordilleras; todas estas características hacen
que la cuidad de Quito posea una alta amenaza sísmica.
Las numerosas quebradas han sido rellenadas sistemáticamente con el fin de aumentar la
superficie construible de la Ciudad, debido al alto número de habitantes. Además, un alto
porcentaje de las edificaciones, tanto habitacionales como comerciales e industriales, son
de carácter informal. (Yépez, 2001)
Una buena parte de la ciudad de Quito se encuentra sobre fallas ciegas inversas activas, el
último sismo asociado a éstas fue en 1587 y desde esa fecha no se han registrado sismos
de magnitud mayor a 6. Al estar estas fallas activas, se deduce que se está acumulando
energía sísmica, convirtiendo a Quito en una de las ciudades con mayor peligrosidad
sísmica del mundo. (Aguiar, 2015) Las principales fallas ciegas inversas de Quito son:
Puengasí, Ilumbisí-La Bota, Carcelén el Inca, Bellavista Catequilla y Tangahuilla. (Aguiar,
2015)
Es importante conocer la funcionabilidad y la capacidad de desempeño de las estructuras
frente a posibles eventos sísmicos, teniendo especial cuidado en las edificaciones
denominadas por la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15) como “estructuras
de ocupación especial”, mismas que albergan una gran cantidad de personas. Entre estas
estructuras se encuentran las escuelas, colegios, universidades, hospitales, etc.
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El presente estudio se refiere a un análisis de vulnerabilidad estructural y social de dos
edificaciones de la Escuela Politécnica Nacional, las cuales poseen una alta importancia
dentro de la Institución y son: el Edificio de Bienestar Estudiantil y la Facultad de Ciencias.
El Edificio de Bienestar Estudiantil, construido en el año 1997, alberga en su subsuelo y
su planta baja zonas comunes para todos los estudiantes de la universidad como son los
comedores estudiantiles y las cafeterías. El diseño del edificio fue realizado con las normas
ACI-318-83, CEC-INEN-77 Y SEAOC, que estaban vigentes en el año 1993, para un
estimado de 7200 estudiantes con proyección a 13000, siguiendo una tasa de crecimiento
poblacional para 30 años, teniendo en cuenta, además, el funcionamiento de la Facultad de
Sistemas en sus pisos superiores. (Gachet, Informe de Fiscalización - Memoria
Arquitectónica, 1993)
Según el Informe de Fiscalización, los estudios de suelo que se realizaron para este
proyecto en la época (año 1986) determinaron un suelo conformado por: Limos (ML),
Arcillas (CL) y Arena Limosa (SM) en su mayor parte, del cual se obtuvo como
recomendación el mejoramiento del suelo para poder realizar la construcción del edificio.
(Valverde, 1993)
Por otro lado, el Edificio de la Facultad de Ciencias, según el Ing. Ulises Posso (encargado
del departamento de fiscalización de la EPN), originalmente fue diseñado para almacenar
suministros, mas no para albergar vidas humanas ya que el nombre original que se
encuentra en los planos es “Abastos”, al ser una edificación destinada a ser bodega, no se
llevó a cabo una correcta administración durante su construcción, por esta razón, no existe
un registro detallado de las normas usadas en su diseño estructural, ni tampoco un libro de
obra o informe de fiscalización que pueda avalar los criterios de construcción.
Actualmente, la Escuela Politécnica Nacional se estima un total de 12000 estudiantes que
asisten a la Institución por año, de los cuales el 15% representan solo a las Facultades de
Sistemas y de Ciencias, pero, hay que hacer hincapié en el uso de los comedores, los cuales
se encuentran ubicados en el Edificio de Bienestar Estudiantil/Facultad de Sistemas, en
donde se estima que, al menos la mitad de todos los estudiantes hacen uso de dichas
instalaciones. Por lo tanto, se tendrá un aproximado del 65% del estudiantado usando los
edificios a analizarse. (Gachet, Informe de Fiscalización - Memoria Arquitectónica, 1993)
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Dado que las normas de diseño estructural van cambiando a lo largo de los años, al igual
que el uso al que han sido destinadas estas edificaciones, es necesario realizar una
evaluación estructural en donde se podrá determinar si los criterios usados para el diseño
en esa época pueden ser considerados válidos en la actualidad, además, determinar el
comportamiento de estos frente a un posible evento sísmico de manera que se pueda
encontrar los porcentajes de daño y un estimado del número de víctimas que pueden existir
ante un posible colapso de las estructuras.
Los resultados obtenidos servirán para demostrar la importancia de efectuar análisis y/o
reforzamientos estructurales ante adecuaciones y/o remodelaciones arquitectónicas (como
es el caso del edificio de la Facultad de Ciencias), además de concientizar a las autoridades
y poder emprender acciones para prevenir futuros daños, con el objetivo de salvaguardar
las vidas de los estudiantes, docentes y personal administrativo que ocupan día a día las
instalaciones mencionadas. (Bonett, 2003)

1.2. OBJETIVOS
1.2.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar la vulnerabilidad estructural y social de los edificios de Bienestar Estudiantil y
la Facultad de Ciencias por medio de las metodologías Hazus y la metodología CAPRA, con
el fin de dar a conocer la probabilidad de colapso existente y estimar las pérdidas que se
pueden producir en la estructura desde un punto de vista físico y social.
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a.

Evaluar si las estructuras cumplen con los requerimientos de diseño establecidos en
los códigos American Concrete Institute (ACI 318, 2014) American Society of Civil
Engineers (ASCE 41-17), Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-SE-DS y
NEC-15).

b. Recopilar y analizar los informes sobre los posibles escenarios de ocurrencia de
eventos sísmicos para Quito para comparar con las normativas actuales de
construcción.
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c.

Evaluar la vulnerabilidad en los edificios de Bienestar Estudiantil y la Facultad de
Ciencias por medio de curvas de capacidad y fragilidad, y matrices de probabilidad de
daño para cuantificar el porcentaje de daño que ocurriría en un posible sismo.

1.3.ALCANCE
Siendo la Escuela Politécnica Nacional una institución educativa, con un alto índice de
ingreso de estudiantes cada año, se busca mantener la seguridad de los estudiantes
durante todo el tiempo que se encuentran dentro de la Institución. Este estudio pretende
realizar un análisis de vulnerabilidad estructural y social de dos edificaciones: Bienestar
Estudiantil/Facultad de Sistemas, en el cual se encuentran ubicadas las cafeterías y
comedores estudiantiles, zonas que se encuentran en constante uso por un aproximado
del 50% del total del estudiantado; y, el Edificio de la Facultad de Ciencias, el cual fue
diseñado para almacenar suministros pero actualmente se encuentra albergando a un
aproximado del 8% del total de estudiantes politécnicos. Se estima que por su antigüedad
estos edificios no cumplen los diseños sismo resistentes actuales y podría existir la
posibilidad de requerir algún tipo de mejoramiento. Dadas estas situaciones, se buscaría
dar a conocer a las autoridades las condiciones en las se encuentra la infraestructura de
los edificios, lo que podría pasar en caso de la ocurrencia de un sismo en Quito y lo que
podría suceder dentro de las edificaciones mencionadas. (Duarte, Martinez, &
Santamaria, 2017)

1.4.JUSTIFICACIÓN
Con el paso de los años las edificaciones han ido variando a nivel arquitectónico lo que
implica también un cambio en su uso ocupacional, este tipo de cambios conlleva a una
posible aparición de patologías en las edificaciones, lo que implicaría un aumento en la
vulnerabilidad de las mismas, de igual manera las normativas para el diseño de las
edificaciones han ido cambiando constantemente con la idea de que se pueda realizar
construcciones más seguras, entonces es necesario realizar una revisión a las normas con
las cuales fueron diseñados los edificios de manera que podamos conocer el
comportamiento de los mismos.
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Los resultados de la investigación se entregarán a las autoridades de manera que puedan
ser usados como base para realizar algún tipo de intervención en las edificaciones en caso
de que llegaran a requerirlo, de modo que se pueda salvaguardar tanto las vidas humanas
como también reducir las pérdidas materiales. (Bonett, 2003)
Para la realización de este estudio es necesario aplicar diversas metodologías específicas,
con las cuales se puede obtener la información pertinente para el análisis. Para el análisis
estructural se utilizó la metodología HAZUS que permite emplear un análisis estático no
lineal denominado “pushover”, por medio del cual se encuentran valores que permiten
determinar las curvas de fragilidad y por ende la vulnerabilidad estructural. Esta
metodología se aplica en edificaciones de mediana estatura los cuales sean regulares
tanto en planta como en elevación.
Adicionalmente, para la realización del análisis de personas afectadas, se utiliza la
metodología CAPRA que es una plataforma creada por el consorcio ERN, la cual fue
desarrollada para estimar riesgos naturales en América Latina, y desarrolla métodos
probabilísticos para la estimación de las pérdidas humanas.
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CAPITULO 2
2. MARCO TEÓRICO

2.1. SISMICIDAD EN QUITO
Quito es una ciudad con un alto riesgo sísmico, ya que, a lo largo de los últimos 460 años,
ha experimentado varios terremotos de alta intensidad; incluyendo cinco que produjeron
daños considerables en varias edificaciones además de víctimas fatales. Estos movimientos
ocurrieron en 1567, 1755, 1797, 1859, 1868, 1987, ver Fig. 1. En la Tabla 1 se detallan las
magnitudes de los sismos históricos ocurridos en Quito. (EPN; GeoHazards International;
MDMQ; ORSTOM; OYO Corporation, 1995)

Fig. 1 Evolución de la población y principales terremotos
ELABORACIÓN: Toro & Zhunio
Tabla 1 Magnitud Sismos Históricos

Años
1755
1797
1859
1868
1987

Magnitud
Sismo
S/R
8,3
7,1
6,3
6,8

ELABORACIÓN: Toro & Zhunio
FUENTE: Proyecto para el Manejo de Riesgo Sísmico en Quito (EPN; GeoHazards
International; MDMQ; ORSTOM; OYO Corporation, 1995)
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El 5 de marzo de 1987 fue la última vez que la Capital fue afectada por un sismo fuerte, el
cual tuvo su epicentro en las proximidades del volcán Reventador, 80 kilómetros al oeste de
Quito. Esto provocó cortes en la energía eléctrica, daños en los edificios y preocupación en
la zona norte de Ecuador. Aquel movimiento telúrico dejó como saldo final 1.000 muertos y
daños materiales por USD 1.000 millones de dólares pero, la mayor destrucción no se
produjo por los sacudones de tierra, sino por los deslaves. Sin embargo, aparte de algunas
edificaciones afectadas en Baeza, Ibarra, Otavalo y Cayambe, fue poca la destrucción
directamente producida por el movimiento telúrico. (Guarderas, 2013)
La infraestructura más importante dañada fue localizada en 70 km del oleoducto. La
reparación del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano no fue especialmente costosa, pero,
causó un serio daño a la economía, ya que bloqueó la exportación de petróleo por más de
cinco meses. (Guarderas, 2013)
En el año de 1868, la Capital estaba habitada por 45.000 personas aproximadamente,
repartidas en un área de 4 km2. Desde esa época hasta la actualidad (2018), la población ha
crecido más de 25 veces (hasta alcanzar 2,6 millones de habitantes) y el área de la Ciudad
ha aumentado 70 veces. (Guarderas, 2013) Producto de este crecimiento existe un alto
número de edificaciones con una baja calidad en construcción, ubicadas en sectores con
peligros geológicos como son las quebradas rellenas con tierra suelta y en laderas empinadas.
(EPN; GeoHazards International; MDMQ; ORSTOM; OYO Corporation, 1995)

2.2. RIESGO SÍSMICO
El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y
sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y vulnerabilidad.
(UNISDR, 2013) Se habla de riesgo, cuando se refiere a la posible ocurrencia de un potencial
perjuicio o daño para las unidades, personas, organizaciones o entidades. Por tanto, se refiere
sólo a la teórica "posibilidad de daño" bajo determinadas circunstancias. La combinación de
la amenaza, la vulnerabilidad y las capacidades para enfrentar dichas amenazas, permite
estimar los posibles escenarios de riesgo que una región estaría en condiciones de enfrentar.
El riego sísmico se asocia mucho con pérdidas humanas, esto se muestra a nivel mundial
mediante los resultados obtenidos por las Naciones Unidas (UNISDR, 2013), estudio en el
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que se comparan las afectaciones y pérdidas humanas producidas por la ocurrencia de
diferentes amenazas como son: incendios, erupciones de volcanes, inundaciones y
terremotos. (Chavez, 2016)
Por lo tanto, teniendo en cuenta todos los factores para la estimación del peligro sísmico, se
sabe que una parte de la ciudad de Quito (Norte) se encuentra asentada cerca de la falla de
Ilumbisí- La Bota, lugar donde se concluyó se espera un sismo de magnitud de 6.2, el cual
posee un periodo de recurrencia de 600 años. (Aguiar, 2015)

2.3. AMENAZA SÍSMICA
La amenaza sísmica es una magnitud que da la probabilidad de ocurrencia de sismos en un
sector específico, durante un intervalo de tiempo determinado e involucrando aceleraciones
del suelo por encima de cierto valor dado o estimado. (Universidad de Alicante, 2015)
A menudo se confunden los términos de amenaza sísmico y riesgo sísmico, es necesario
indicar que el riesgo se refiere a la probabilidad de ocurrencia de pérdidas o daños
ocasionados por sismos, este involucra variables antrópicas.
La evaluación de la amenaza sísmica implica la identificación y evaluación de las fuentes de
sismos, utilizando para esto las evidencias de actividad de fallas geológicas (neotectónica) y
la ocurrencia de sismos en el pasado (sismicidad histórica) y el presente (redes
sismológicas). La sismicidad histórica permite confirmar la ocurrencia de sismos en el
pasado y estimar la distribución geográfica de la intensidad pero, es la instrumentación más
útil para el análisis de la amenaza sísmica. (Bardales, 2016)
Se sabe que Quito se encuentra ubicada sobre ciertas fallas ciegas como son: el Segmento
de Puengasí al Sur y Ilumbisí- La Bota en el Norte, estas fallas se encuentran elevándose
entre 3 y 4 milímetros por año, dadas las fuerzas que se producen por la compresión en la
corteza terrestre, resultado de los movimientos tectónicos de las placas de Nazca y la placa
Sudamericana. Si se considera que en los últimos 400 años no ha ocurrido en la Ciudad
eventos de magnitudes mayores a 6, o alguno que este asociado a las fallas mencionadas y a
su constante movimiento, es obvio asumir que existe una gran cantidad de energía
acumulada en esta zona. (Aguiar, 2015)
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De manera que, en este estudio, el análisis de la amenaza es en base a la serie de fallas que
existen dentro de toda el área de asentamientos poblacionales de la Ciudad, ver Fig. 2,
además se basa en una revisión minuciosa de la historia de los sismos ocurridos dentro de la
misma. (EPN; GeoHazards International; MDMQ; ORSTOM; OYO Corporation, 1995)

Fig. 2 Fallas inversas de la ciudad de Quito
FUENTE: (Yepes, 2014)
2.3.1. VULNERABILIDAD SÍSMICA
La vulnerabilidad sísmica está representada por la capacidad de una edificación para resistir
daño o afectación frente a la ocurrencia de una amenaza sísmica, es decir, es la falta de
resistencia de un edificio, un sector o incluso de una ciudad frente a las solicitaciones de
origen natural, que dentro del estudio serían las sísmicas.
En el caso particular de las estructuras, la vulnerabilidad se produce por varios factores, entre
los que se tiene: materiales inapropiados, los cuales no poseen la capacidad de resistir
grandes fuerzas sísmicas, otro factor es el diseño estructural y el efecto del tipo de suelo
donde se construye, ya que este puede no ser lo suficientemente estable como para poder
soportar el peso de la edificación y peor aún sismos. Todos estos hechos provocan la
necesidad de conocer y cuantificar los probables daños que se esperan ante un evento sísmico
de cierta magnitud
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Como ya se mencionó, la cuidad de Quito se encuentra asentada en un área que posee un
gran número de quebradas, las cuales a lo largo de los años han sido rellenadas, de manera
que la Cuidad pueda expandirse y dar acogida a todas las personas que llegan en busca de
un lugar donde vivir. Sin embargo, este tipo de rellenos no son compactados correctamente,
dando poca estabilidad a estos terrenos y aumentando considerablemente la vulnerabilidad.
(EPN; GeoHazards International; MDMQ; ORSTOM; OYO Corporation, 1995)
Además, el alto índice de crecimiento poblacional dentro del Distrito, ver Fig. 3, también ha
provocado un crecimiento en el número de construcciones informales, ver Fig. 4, es decir,
estructuras que son realizadas de forma artesanal sin el correcto manejo de la norma de
diseño sismo resistente. Este tipo de construcción da mucha apertura a la aparición de
patologías en las estructuras, las cuales se consideran como una de las causas más comunes
que aumentan la vulnerabilidad.
Por lo tanto, una de las formas que se tiene para reducir la vulnerabilidad de las edificaciones
ante un sismo, es el uso de las normas de construcción y especificaciones técnicas,
normalmente aceptadas por la practica ingenieril en las etapas de diseño y construcción
respectivamente.

Fig. 4 Crecimiento Poblacional en Quito

Fig. 3 Tipo de Construcciones en Quito

FUENTE: (EPN; GeoHazards International; MDMQ; ORSTOM; OYO Corporation, 1995)
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2.4. ESTIMACIÓN DE PROPIEDADES DE MATERIALES
Para la evaluación de estructuras existentes es necesario realizar una serie de pruebas o
ensayos tanto destructivos como no destructivos, los cuales permiten obtener las propiedades
mecánicas de los materiales usados dentro de las edificaciones, como son el concreto y el
acero, de manera que estos datos sean usados en el modelo computacional para acercarlo a
la realidad. Adicionalmente, es necesaria la realización de otros ensayos como son:
Vibraciones Ambientales, el cual permite la determinación del periodo de vibración de
dichas edificaciones; y, el Escaneo de Elementos Estructurales, cuya finalidad es mostrar la
ubicación de las varillas de acero dentro de los elementos estructurales.
Según la Norma Asce 41-13: “Para establecer un número mínimo de ensayos para
determinar las propiedades de los materiales concreto y del acero de refuerzo, se debe tener
en cuenta los siguientes criterios:
1.- Si se conoce la resistencia de diseño especificada del concreto, se tomará al menos un
núcleo de las muestras de cada resistencia de concreto diferente utilizada en la construcción
del edificio, con un mínimo de tres núcleos para todo el edificio.
2.- Si no se conoce la resistencia de diseño especificada del concreto, se tomará al menos
un núcleo de cada tipo de componente resistente a la fuerza sísmica, con un mínimo de seis
núcleos para todo el edificio.
3.- Si se conoce la resistencia de diseño especificada del acero de refuerzo, se permitirán
las propiedades nominales o específicas del material sin pruebas adicionales.
4.- Si no se conoce la resistencia de diseño especificada del acero de refuerzo, al menos dos
núcleos de prueba de resistencia de acero de refuerzo deben retirarse del edificio para la
prueba.”

2.4.1.
2.4.1.1.

TIPOS DE ENSAYOS
ENSAYOS DESTRUCTIVOS

Se entiende como ensayo destructivo a toda prueba que implique el cambio o afectación del
elemento a estudiarse.
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A) EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS
Este ensayo permite la evaluación de la
resistencia del concreto a partir de
especímenes representativos obtenidos por
extracción. Esta evaluación se realiza
cuando se desea conocer la resistencia a la
compresión del concreto de una estructura
existente. (ASTM C42, 2003)
La resistencia de los núcleos de concreto
depende del grado de humedad al que está
sometido, de la orientación hacia la cual fue
extraído, de la ubicación del núcleo, entre
otros factores.

Fig. 5 Extracción Núcleo Losa Facultad de
Sistemas
FUENTE: Toro & Zhunio

Para este estudio, se pudieron obtener los planos
“as built” de ambas edificaciones, dentro de los
cuales se especifica la resistencia de diseño del
hormigón usado para cada elemento estructural,
de manera que, según la normativa mencionada,
es necesario la extracción de 3 núcleos por
edificación. Para la Facultad de Ingeniería en
Sistemas se realizaron extracciones en columna,
viga y losa una en cada una, ver Fig. 5; mientras
que para la Facultad de Ciencias se efectuaron en
Fig. 6 Extracción Núcleo Columna
Ciencias
FUENTE: Toro & Zhunio

2.4.1.2.

2 columnas y una viga, ver Fig. 6.

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

Se refiere a todas las pruebas que pueden ser realizadas de una forma no invasiva, es decir,
sin alterar de forma permanente las propiedades físicas, químicas, mecánicas o de
dimensiones de los elementos estructurales, es decir su realización implica un daño nulo.
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A) ESCANEO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Este ensayo permite obtener información de la estructura de concreto con respecto a su
armadura de acero, mediante la utilización de un instrumento denominado Pachómetro. Este
instrumento determina con elevado índice de precisión, los espesores del recubrimiento, la
ubicación y los diámetros de las varillas. Sin embargo, y dependiendo del tipo de maquina
usada, para espesores mayores a 10 mm de recubrimiento, los resultados pueden ser muy
variables, es decir, puede ser que el valor de los diámetros o la ubicación de las varillas sean
erradas. (ASTM C085, 2003)
Este ensayo se realizó en el Edificio de la Facultad de Ciencias, ya que, dada la falta de
información, no se conoce con certeza si la edificación fue construida como se muestra en
los planos y, es necesario confirmar la existencia de elementos estructurales y el tipo de
armado que estos poseen, ver Fig. 7.

Fig. 7 Revisión de Diagonales en Pórticos
de la Facultad de Ciencias
FUENTE: Toro & Zhunio
B) VIBRACIONES AMBIENTALES
La vibración ambiental es la señal sísmica en ausencia de las señales producidas por los
terremotos, donde las ondas que lo integran se las llama micro temblores o micro
vibraciones.
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Estas vibraciones son de muy pequeña amplitud y períodos comprendidos entre 0.10s y 10s
ya que éstas son producidas por dos tipos de fuentes
que en este caso son internas (acciones como
caminar, correr, bailar, operación de maquinaria,
etc.) y externas (paso de vehículos, viento,
construcciones cercanas, etc.). Estas señales se usan
para la determinación del periodo fundamental de
vibración del edificio. La medición de estas señales
se realiza mediante el uso de sensores especiales,
ver Fig. 8. (Vizconde, 2017)
Para este estudio, este ensayo se realizó con la
ayuda el Instituto Geofísico de la Escuela
Politécnica Nacional.

Fig. 8 Sensores IGM
FUENTE: Toro & Zhunio

C) ENSAYO DE REBOTE – IMPACTO
Esta prueba no destructiva se la realiza mediante
un Esclerómetro el cual permite evaluar la
calidad del hormigón, a través de la medición de
la dureza superficial del hormigón a partir del
rebote de una masa incidente después de
impactar contra la superficie a estudiarse, ver
Fig. 9. Este rebote es convertido en un valor de
resistencia a compresión a través de ábacos.
(ASTM C085, 2003)

Fig. 9 Ensayo de rebote - impacto en
Columna de Ciencias
FUENTE: Toro & Zhunio

El ensayo debe realizarse en superficies de hormigón homogéneas y se complementa con la
extracción de núcleos, de manera que se pueda conseguir datos totalmente confiables con
respecto a la dureza del hormigón del cual está compuesta la edificación y, así poder llevar
a cabo la evaluación correctamente. De este modo las extracciones se realizan en los mismos
lugares donde se realiza el ensayo de rebote – impacto. Para la correcta realización del
ensayo la superficie debe ser lisa, y debe corresponder al material del cual se quiere obtener
la resistencia además de que el equipo debe estar ubicado perpendicularmente a la superficie.
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CAPITULO 3
3. VULNERABILIDAD

3.1. VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL
3.1.1.

METODOLOGÍA

Dentro del análisis de vulnerabilidad sísmica estructural, se tienen varios métodos los cuales
permiten analizar el daño que sufriría la estructura, ante la ocurrencia de un movimiento
sísmico, asociado a sus características físicas y estructurales. Entre estos destaca la
metodología HAZUS la cual, para determinar los daños en las estructuras ante la ocurrencia
de un evento sísmico, incluye el uso de curvas de fragilidad y espectros de capacidad. La
determinación de esta capacidad se basa en análisis no lineales, como el denominado
PUSHOVER, que es un tipo de Análisis Estático No Lineal, mismo que se describe a
continuación y fue el método utilizado en este estudio:
ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL (AENL - PUSHOVER). – uno de los
procedimientos estáticos más usados es el método del espectro de capacidad, que utiliza
sistemas equivalentes de un grado de libertad para representar estructuras de múltiples
grados de libertad, permitiendo estimar la demanda sísmica y verificar el desempeño de la
estructura. Se basa en un análisis tipo “Pushover”, con distribuciones de fuerzas laterales
equivalentes, el cual considera la capacidad resistente de la estructura, y deberá compararse
con la demanda en el caso de estudio existente. (ASCE 41-17, 2017)
El espectro de capacidad se representa en función de los desplazamientos y las aceleraciones
espectrales, mientras que el espectro de demanda es generado a partir de un sismo
predeterminado. El espectro de demanda se superpone con el espectro de capacidad para
obtener el punto de desempeño a través de un punto virtual de intersección (Aguiar, 2015).
En dicho punto, la ductilidad del espectro de demanda es igual a la ductilidad de la estructura.
El procedimiento por realizarse dentro de esta metodología es el siguiente:
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a)

Se define el modelo estructural en 3D, identificando los elementos estructurales
y no estructurales.

b) Se selecciona el patrón de fuerzas laterales de manera que represente las fuerzas
sísmicas a las cuales sería sometida la estructura, por lo general se utiliza un patrón
de cargas laterales proporcional al primer modo de vibración.
c)

Se determina un nodo de control que se encuentre lo más cercano al centro de
masa y a su vez se define un nivel máximo de deformación que corresponda al
estado límite de la estructura tal que ocurra el colapso.

d) Mediante este análisis se grafica la curva de capacidad (cortante en la base vs.
desplazamiento en el último piso de la estructura) que se relaciona con la
estimación de los estados de daños.
3.1.2.

CURVAS DE CAPACIDAD

La curva de capacidad está definida como la relación entre las fuerzas en la base y sus
desplazamientos en el nivel superior de la estructura, ver Fig. 10. Representa la respuesta del
primer modo de vibración de la estructura, dentro de lo cual se asume que el modo
fundamental corresponde a la respuesta predominante, siempre y cuando la estructura tenga
un periodo menor a 1s, de lo contrario se deben considerar la influencia de los modos
superiores. (CALCINA PEÑA, 2017)

Fig. 10 Curva de Capacidad – Pushover.
FUENTE: (Oliva Escobar, 2017)
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Dentro del análisis no lineal, se puede determinar la capacidad sobrepasando los límites
elásticos, idealizando la curva de capacidad definida por los puntos de Capacidad de
1Fluencia (Dy, Ay) y Capacidad Ultima (Du, Au). (Ver fig.11)

Fig. 11. Representación bilineal de la curva de capacidad
FUENTE: (Moreno González, 2010)
La Capacidad de Fluencia es la resistencia lateral del edificio antes de desarrollar una
respuesta no-lineal. La capacidad última es la fuerza máxima desarrollada cuando la
estructura alcanzó un estado plástico (CALCINA PEÑA, 2017). Dichos puntos caracterizan
la curva de capacidad bilineal que se ha obtenido mediante un criterio de balance de energía,
es decir, el área bajo la curva de capacidad coincidirá con el área bajo su aproximación
bilineal.
3.1.3.

CURVA DE FRAGILIDAD

Para complementar el análisis de vulnerabilidad estructural se determinan las curvas de
fragilidad que representan la probabilidad de que la respuesta de la estructura alcance o
exceda un estado de daño ante un evento sísmico determinado.
La metodología Hazus supone que las curvas de fragilidad siguen una distribución de
probabilidad tipo log-normal con respecto a los resultados obtenidos del Análisis No Lineal,
las curvas se definen a partir de dos parámetros, los cuales son el valor medio y la desviación
estándar. De este modo, las curvas de fragilidad se definen mediante la siguiente ecuación:

1

𝑃[𝐸𝐷 ≥ 𝐸𝐷𝑖 ] = 𝛷 [𝛽

𝐸𝐷

𝑆𝑑

∗ 𝑙𝑛 (̅̅̅̅̅̅̅̅
)]
𝑆𝑑
𝐸𝐷

Ec. 1
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Donde:
•

𝑺𝒅𝑬𝑫 : es el desplazamiento espectral para el cual la probabilidad de excedencia es
del 50%, se lo obtiene mediante la mediana de los desplazamientos espectrales
obtenidos.

•

𝜷𝑬𝑫: es la desviación estándar del logaritmo natural de los desplazamientos
espectrales obtenidos a partir del análisis no lineal.

•

𝑺𝒅: es el desplazamiento espectral

•

Φ: es la función de distribución normal estándar acumulada

•

𝑬𝑫𝒊̇: indica el estado 𝑖 de daño. Los estados de daño se definen considerando cinco
umbrales, los cuales son: no daño, daño leve, moderado, severo y completo antes del
colapso de la estructura y se determinan a partir de la curva de capacidad bilineal.

En este estudio se ha utilizado un método el cual ha permitido estimar los valores umbrales
de los desplazamientos espectrales, correspondientes a los umbrales de los estados de daño,
a partir de la representación bilineal de los espectros de capacidad. (Moreno González, 2010)
En la Tabla 2 se presenta la definición de los umbrales de daño.
Tabla 2 Definición de umbrales de daño
UMBRAL DE ESTADO
DE DAÑO
LEVE
MODERADO
SEVERO

DEFINICIÓN
Sd1=0.7Dy
Sd2=Dy
Sd3=Dy+0.25(Du-Dy)

COMPLETO
Sd4=Du
FUENTE: (Moreno González, 2010)
ELABORACIÓN: Toro & Zhunio
De la Tabla 2 se puede observar que los umbrales de estado de daño dependen de los puntos
de cedencia y de capacidad última, respectivamente. El daño leve se define antes de alcanzar
el desplazamiento de cedencia (0.7Dy); el daño moderado se define en el punto en que ocurre
el desplazamiento de cedencia (Dy); el daño severo ocurre después del punto de cedencia
(Dy + 0.25 (Du-Dy)) y el daño completo se define el punto de capacidad ultima (Du). (Ver
Fig. 12)
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Fig. 12 Curva de capacidad y evaluación de los umbrales de daño.
FUENTE: (Oliva Escobar, 2017)
3.1.4.

MATRICES DE PROBABILIDAD DE DAÑO

Las matrices de probabilidad de daño se obtienen a partir del punto de desempeño y las
curvas de fragilidad correspondientes. Para esto, se ingresa a las curvas de fragilidad con el
parámetro relacionado con la demanda sísmica, en este caso el desplazamiento espectral, y
se obtiene la probabilidad para cada estado de daño. (Moreno González, 2010)
La determinación de la probabilidad de ocurrencia de daño se encuentra definida mediante
la siguiente ecuación:
𝑃[𝐸𝐷𝑖 /𝑆𝑑] = 𝑃(𝐸𝐷𝑖 /𝑆𝑑) − 𝑃(𝐸𝐷𝑖+1 /𝑆𝑑)

Ec. 2

Donde:
•

𝑃[𝐸𝐷𝑖 /𝑆𝑑]: es la probabilidad de que ocurra el estado de daño 𝐸𝐷𝑖 , cuando la
estructura tiene un desplazamiento espectral 𝑆𝑑. Definiéndose así la probabilidad de
daño mediante la diferencia entre la probabilidad del umbral de daño inferior y la
probabilidad del umbral de daño superior. (Moreno González, 2010)
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3.2. VULNERABILIDAD SOCIAL
3.2.1.

INTRODUCCIÓN

Otro de los enfoques principales dentro del análisis de vulnerabilidad es la cantidad de
personas que habitan la estructura, que de una u otra manera sufrirían afectaciones físicas o
incluso que pudieran perder la vida luego de la ocurrencia de un evento sísmico. Para realizar
una estimación de dichos parámetros el consorcio de Evaluación de Riesgos Naturales de
América Latina (ERN) plantea funciones de vulnerabilidad humana, las cuales establecen la
cantidad de personas afectadas en función del porcentaje de daño físico o colapso de la
estructura. (LATINA, E.D.R.N.A., 2009)
Dentro del análisis se debe tomar en cuenta, además de los factores relacionados con el daño
de la edificación, la cantidad de personas que la ocupan, así como la hora de ocurrencia del
evento sísmico.

3.1.1.

METODOLOGÍA

Ante la ocurrencia de un evento sísmico, el número de víctimas para un edificio i
determinado se puede calcular mediante la siguiente formula:
𝑁𝑉𝑖 = (𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖) 𝑥 (𝐴𝑡𝑟𝑎𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠(%)) 𝑥 (𝐹𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(%)) 𝑥 𝐹𝐶𝑗

Ec. 3

Donde:
•

Ocupantes: es el número de personas presentes en el edificio i a la hora que ocurre
el sismo j. (LATINA, E.D.R.N.A., 2009)

•

Atrapados (%): es el porcentaje de ocupantes del edificio que quedan atrapados con
vida debajo de los escombros, este factor depende de la tipología constructiva. Este
porcentaje varía entre el 2% y 50% dependiendo del tipo de estructura que se vaya a
analizar. En el caso de hormigón armado, se tienen los valores en la Tabla 3.
(LATINA, E.D.R.N.A., 2009)
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•

Fatalidad (%): es la relación porcentual del número estimado de atrapados que
eventualmente mueren debido al colapso o daños en la edificación. Este porcentaje
es del 50% para estructuras de hormigón armado. (LATINA, E.D.R.N.A., 2009)

En el informe de Vulnerabilidad de Edificaciones e Infraestructura ERN-CAPRA-T1-5 se
presentan los valores representativos para las diferentes tipologías estructurales. En este
estudio, se tienen estructuras de hormigón armado, por lo que los valores para el porcentaje
de atrapados y el porcentaje de fatalidad, se presentan en la Tabla 3.
Tabla 3 Factores de Atrapados y % Fatalidad para diferentes tipologías estructurales
COD

ATRAPADOS FATALIDAD
(%)
(%)

DESCRIPCIÓN

Concreto-Pórticos resistentes a momentos.
30
Acabados flexibles-Bajos
Concreto-Pórticos resistentes a momentos.
30
C1M
Acabados flexibles-Medios
Concreto-Pórticos resistentes a momentos.
C1H
30
Acabados flexibles-Altos
Concreto-Pórticos resistentes a momentos.
30
C2L
Acabados frágiles-Bajos
Concreto-Pórticos resistentes a momentos.
C2M
30
Acabados frágiles-Medios
Concreto-Pórticos resistentes a momentos.
30
C2H
Acabados frágiles-Altos
ELABORACIÓN: Toro & Zhunio
FUENTE: (LATINA, E.D.R.N.A., 2009)
C1L

•

50
50
50
50
50
50

FCj: es el Factor de Colapso, que varía de cero a uno, el cual depende del daño que
se produce en la estructura producido por un sismo j, es una estimación de la
probabilidad de colapso de la estructura a partir del daño de ésta. (LATINA,
E.D.R.N.A., 2009) Viene dado por la siguiente formula:

FC=1-0.5θ

Ec. 4

Donde:
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 (%) 3.5

𝜃=(

30%

)

Ec. 5

La pérdida del edificio es obtenida a partir del análisis de vulnerabilidad
estructural. (LATINA, E.D.R.N.A., 2009)
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CAPITULO 4
4. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EDIFICIOS
ESTUDIADOS
4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO DE BIENESTAR
ESTUDIANTIL
El edificio de Bienestar Estudiantil/Facultad de Ingeniería en Sistemas, se encuentra ubicado
en la ciudad de Quito, en la Escuela Politécnica Nacional Campus “José Rubén Orellana”
(Ver Fig. 13 y 14).

Fig. 13 Ubicación Edificio de Bienestar Estudiantil
FUENTE: GOOGLE EARTH

Fig. 14 Campus Politécnico "José Rubén Orellana"; Edificio Facultad de Sistemas
FUENTE: www.epn.edu.ec
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Este edificio fue diseñado por el Arquitecto Paúl Gachet en el año 1996, juntamente con el
Departamento de Estructuras de la Escuela Politécnica Nacional y, en 1997, fue construido
bajo la fiscalización del Ing. Ulises Posso.
Originalmente el edificio fue diseñado para una ocupación administrativa, académica y de
servicios. Por ese motivo, este edificio ha sufrido constantemente cambios arquitectónicos
en sus plantas, como son: el derrocamiento de los muros del subsuelo para dar paso a una
extensión de esta planta y aumentar una cafetería adicional; el corte de la losa del subsuelo
y la ubicación de gradas que comuniquen las dos cafeterías; y, cambios en las paredes en la
planta baja, bienestar estudiantil, bibliotecas, oficinas de la Federación de Estudiantes de la
Politécnica Nacional, y oficinas administrativas. Todo esto se constató por medio de una
revisión y comparación con los planos originales, de manera que se acople a las actividades
que se realizan diariamente dentro de este edificio.
4.1.1.

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Como se mencionó, el edificio de Bienestar Estudiantil fue diseñado con el fin de albergar
distintos servicios, por lo cual posee un total de 7 niveles más terraza, donde los primeros
niveles están destinados a servicios, consultorios médicos y cafeterías; mientras que, los
pisos superiores son laboratorios y aulas de la Facultad de Ingeniería en Sistemas. (Ver
Anexo N°1)
Nivel -3.25 Subsuelo: Posee un área de 1614 m2 en el diseño original del edificio, y debía
contener estacionamientos, sin embargo, dada la alta demanda en el servicio de cafetería por
parte de los estudiantes, se decidió acoplar estos espacios para una segunda cafetería,
realizando una adecuación para su funcionamiento además de una extensión, para mayor
acogida de estudiantes. En la actualidad este piso contiene:
•

Cuarto de Bombas y Máquinas

•

Bodegas y Zona de Abastecimiento

•

Cámara de Transformación

•

Bodegas de Limpieza

•

Cafetería (nueva) y Baterías Sanitarias
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Nivel +0.15 Cafetería: este piso tiene un área de 1233 m2, contiene la cafetería principal
dentro de la cual se pudo observar la implementación de una escalera extra para uso
exclusivo de quienes laboran en las instalaciones de la cafetería. Dentro del piso se
encuentra:
•

Cafetería y Comedores

•

Baterías Sanitarias.

•

Oficina Administrativa de Cafetería.

Nivel +3.55 Bienestar Estudiantil: tiene un área de 1279 m2, de construcción. Ésta planta
contiene:
•

Consultorio Médico

•

Baterías Sanitarias

•

Biblioteca

•

Federación de Estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional.

•

Oficinas Administrativas

Nivel +6.95 Oficinas Facultad de Ingeniería en Sistemas: tiene un área de 941 m2, dentro
de este nivel se encuentran albergadas las instalaciones ocupadas por el personal docente de
la Facultad de Ingeniería en Sistemas:
•

Decanato

•

Subdecanato

•

Cubículos

•

Secretaría

•

Sala de Reuniones

•

Oficina Postgrado

•

Baterías Sanitarias

Nivel +10.35 Laboratorios Facultad de Ingeniería en Sistemas: este nivel tiene un área
de 772 m2 de construcción.
•

Centros de cómputo

•

Aulas de Postgrado
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•

Laboratorios.

•

Baterías Sanitarias

Nivel +13.75 Aulas: este nivel tiene un área de 772 m2 de construcción.
•

Aulas

•

Asociación de Estudiantes

•

Baterías Sanitarias

Nivel +17.15 Aulas: este nivel tiene un área de 772 m2 de construcción.
•

Aulas

•

Baterías Sanitarias

Nivel +20.55 Terraza: en este piso se encuentran las poleas de los ascensores y el generador
de energía y tiene un área de 772 m2.
4.1.2.

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL

El edificio de Bienestar Estudiantil/ Facultad de Ingeniería en Sistemas, es una estructura de
hormigón armado con sistemas bidireccionales nervados de piso apoyados en vigas
descolgadas de 45x70, las cuales se conectan a columnas que poseen distintas secciones
transversales que se mantienen constantes en altura, conformando un esqueleto estructural
de pórticos dúctiles existentes en las dos direcciones principales.
El sistema aporticado de la edificación no posee ningún tipo de mampostería confinada, en
su mayoría tiene ladrillo prensado y bloques huecos, que son usados para el sistema de losas
alivianadas; además, en la zona de los ascensores el ducto está hecho con ladrillo mambrón
macizo.
Si se observa la edificación en planta, se puede apreciar que todos los pisos son
geométricamente regulares, mientras que, visto en altura, posee ciertas diferencias hasta el
piso 3, y en adelante es regular. Hay que tener en cuenta que la altura de cada piso es de
3.4m, por lo tanto, la altura total es de 23.8 m. (Ver Anexo N°2).
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4.1.2.1.

DETERMINACIÓN DE PATOLOGÍAS

Las patologías que aparecen por defectos son aquellas relacionadas con las características
intrínsecas de la estructura, son los efectos que surgen en la edificación producto de un mal
diseño, una errada configuración estructural, una construcción mal elaborada, o un empleo
de materiales deficientes o inapropiados para la obra. Un defecto en una edificación puede
traducirse en altas vulnerabilidades, dejando la estructura expuesta a sufrir daños y deterioros
de magnitudes incalculables. (Astorga & Rivero, 2009)
Para la determinación de las patologías dentro de esta edificación, fue necesaria una
observación minuciosa juntamente con el detalle de los planos arquitectónicos, de manera
que se pueda tener un criterio más amplio de los posibles “defectos” dentro de la estructura.
Las patologías que se encontraron son las siguientes:
•

PISO BLANDO. - esta patología se refiere a un exceso de peso en los pisos
superiores, mientras que en pisos inferiores no existen demasiados muros divisores,
volviendo así a la estructura inferior más flexible, ver Fig. 15.

Fig. 15 Patología Piso Blando
FUENTE: (Rodriguez, Perez, & Navarro)

Cómo se observa en las Fig. 16 y Fig. 17, se puede apreciar que, al ser cafeterías, es necesario
un espacio más grande, por lo tanto, la cantidad de paredes con respecto a otros pisos es
considerablemente menor.
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Fig. 16 Planta Baja-Cafetería
FUENTE: Toro & Zhunio

Fig. 17 Subsuelos de Facultad de Ingeniería en Sistemas
FUENTE: Toro & Zhunio
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Sin embargo, en el subsuelo, dada la ubicación del edificio, existen muros de contención en
zonas perimetrales de la edificación, esto provee mayor rigidez a la estructura, no obstante,
como se observa en la Fig. 18, se están generando pequeñas grietas o fisuras en dichos muros,
de los cuales no existe ningún detalle de armado o constructivo en los planos. (Revisar Anexo
N°2)

Fig. 18 Grietas en muros del subsuelo de Facultad de Ingeniería en Sistemas
FUENTE: Toro & Zhunio
4.1.3.

TERRENO DE IMPLANTACIÓN

Según el informe de fiscalización del edificio, se tiene que, para poder conocer las
características físicas y mecánicas del área de construcción, se realizaron 2 perforaciones
estándar según las normas vigentes de aquel año (ASTM D-1586-67). Inmediatamente se
efectuaron los ensayos pertinentes, de manera que se dedujo una estratigrafía consistente y
uniforme, conformado por arenas limosas y arcillosas, de consistencia media dura y muy
dura, sin nivel freático. (Valverde, 1993)
4.1.4.

MODELO COMPUTACIONAL

Para la realización del modelo computacional se ha utilizado un software de análisis
estructural y dimensionamiento de edificios.
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4.1.4.1 DEFINICIÓN DE CARGAS
•

CARGA MUERTA

El cálculo de esta carga se realizó mediante la estimación de volúmenes de elementos tanto
estructurales como no estructurales:
Tabla 4 Calculo de pesos Facultad de Ingeniería en Sistemas
PESO
VIGAS COLUMNAS LOSA NERVIOS GRADAS
PAREDES
[T]
[T]
[T]
[T]
[T]
[T]
SB
1614
100.10
372.36
193.84
279.13
17.31
97.97
PB
1348.33
100.10
372.36
161.93
233.19
17.31
97.97
P1
1213.72
100.14
276.17
145.77
209.91
17.32
97.97
P2
946.41
100.08
226.23
113.66
163.68
17.31
97.97
P3
902.94
100.10
207.69
108.44
156.16
17.31
97.97
P4
746.57
100.10
170.62
89.66
129.11
17.31
97.97
P5
746.57
100.13
170.62
89.66
129.11
17.32
97.97
TOTAL 7518.54
600.63
1796.05
902.98
1300.29
121.19
685.79
ÁREA
[m2]

PESO TOTAL
ESTRUCTURA

5855.806 T

ELABORACIÓN: Toro & Zhunio
•

CARGA VIVA

Para la valoración de la carga viva se basó en la NEC_SE_CG (Cargas Gravitacionales no
Sísmicas):
Tabla 5 Cargas Vivas de acuerdo con la ocupación o uso

FUENTE: (NEC_SE_CG, 2015)
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•

CARGA SÍSMICA

Para la caracterización de estas cargas se basó en la NEC_SE_DS (Peligro Sísmico). Dentro
de la cual, para la determinación del espectro de diseño, es necesario definir los siguientes
factores:
-

Factor Z.- representa la aceleración máxima en roca, esperada para el sismo de
diseño, y depende de la zona en la que se encuentre la edificación. (NEC_SE_DS,
2015) De acuerdo con el mapa de zonificación sísmica, la Provincia de Pichincha se
encuentra en la ubicada en la zona V la cual corresponde a un nivel alto de peligro
sísmico pero, al tener en el estudio una estructura esencial el cálculo del factor z se
lo realiza mediante curvas de peligro sísmico probabilista de acuerdo a la capital de
la provincia, en donde se relaciona el valor de aceleración sísmica en el terreno(PGA)
con un nivel de probabilidad de excedencia. El periodo de retorno correspondiente
es el inverso de la probabilidad de excedencia. (NEC_SE_DS, 2015)
En este estudio se tiene un sismo con un periodo de retorno de 600 años, el cual según
la curva de peligro sísmico, ver Fig. 19, se obtiene un valor para el factor z de 0,46.

Fig. 19 Curva de Peligro Sísmico para Quito
FUENTE: (NEC_SE_DS, 2015)
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-

Coeficiente de importancia I.- este valor incrementa la demanda sísmica de diseño
para estructuras, ver Tabla 6.

Tabla 6 Tipo de uso, destino e importancia de la estructura
Categoría

Tipo de uso, destino e importancia

Estructuras

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o

de ocupación

deportivos que albergan más de trecientas personas.

especial

Edificios públicos que requieres operar continuamente.

Coeficiente

1.3

ELABORACIÓN: Toro & Zhunio
FUENTE: (NEC_SE_DS, 2015)
-

Factor de reducción de Resistencia Sísmica. - permite una reducción de las fuerzas
sísmicas de diseño; sin embargo, el valor de R para una evaluación no lineal
estructural es de 1. (ASCE 41-17, 2017)

-

Tipo de Suelo. - acorde a los ensayos que se encuentran en el informe de
fiscalización, se obtuvo un perfil de suelo tipo C. (Valverde, 1993)

-

Coeficiente de perfil de suelo. - se tienen tres factores Fa, Fd, Fs que se describen a
continuación:
Fa. - Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto. (Ver Tabla
7)
Tabla 7 Factor de sitio Fa
Tipo de perfil

Zona sísmica

de subsuelo

V

C

1.11

ELABORACIÓN: Toro & Zhunio
FUENTE: (NEC_SE_DS, 2015)

Fd. - Coeficiente de amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta
de desplazamientos para diseño en roca. (Ver Tabla 8)
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Tabla 8 Factor de sitio Fd
Tipo de perfil

Zona sísmica

de subsuelo

V

C

1.11

ELABORACIÓN: Toro & Zhunio
FUENTE: (NEC_SE_DS, 2015)
Fs. – comportamiento no lineal de los suelos. (Ver Tabla 9)
Tabla 9 Factor de sitio Fs
Tipo de perfil

Zona sísmica y factor Z

de subsuelo

V

C

1.11

ELABORACIÓN: Toro & Zhunio
FUENTE: (NEC_SE_DS, 2015)
-

Factor n y r
n.- razón entre la aceleración espectral Sa (T=0.1 s) y el PGA para el periodo de
retorno seleccionado.
n = 1.8; Provincias de la costa (excepto Esmeraldas).
n = 2.48; Provincias de la sierra, Esmeraldas y Galápagos.
n = 2.60; Provincias del oriente.
r.- factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la
ubicación geográfica del proyecto. (NEC_SE_DS, 2015)
r = 1; para todos los tipos de suelos con excepción del suelo tipo E.
r = 1.5; para suelo tipo E.

-

Coeficientes de configuración estructural, son valores establecidos para la
configuración en planta y en elevación de las edificaciones, ver Fig.20. Este valor
será más cercano a 1 mientras menos cambios abruptos de rigidez y resistencia se
tenga.
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Fig. 20 Configuración estructural recomendada
FUENTE: (NEC_SE_DS, 2015)
4.1.4.2 COMBINACIONES DE CARGA
El objetivo de este trabajo es realizar una evaluación, para lo cual se define la siguiente
combinación de carga: FUENTE: (ASCE 41-17, 2017)
𝑋𝑄𝐸

𝑄𝑈𝐹 = 𝑄𝐺 ± 𝐶
Donde: 𝐶

𝑋

1 𝐶2 𝐽

1 𝐶2 𝐽

Ec. 6

=1
𝑄𝑈𝐹 = 𝑄𝐺 ± 𝑄𝐸

Ec. 7

Donde:
•

𝑸𝑮 : Acción causada por cargas de gravedad.

•

𝑸𝑬 : Acción causada por la respuesta al nivel de peligro sísmico seleccionado.

Para procedimientos No-Lineales, las acciones causadas por Fuerzas de Gravedad (QG)
vienen dadas por la siguiente ecuación:
𝑄𝐺 = 𝑄𝐷 + 𝑄𝐿 + 𝑄𝑆
Donde:
•

𝑸𝑫 : Acciones causadas por cargas muertas

•

𝑸𝑳 : Acciones causadas por cargas vivas

•

𝑸𝑺 : Acciones causadas por cargas de viento

Ec. 8
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4.1.4.3 ESPECTRO DE DISEÑO
Con los valores previamente definidos se puede calcular (ver Tabla 10) y graficar el espectro
de diseño (ver Fig. 21):
Tabla 10 Cálculo de Espectro de diseño Facultad de Ingeniería en Sistemas
Ubicación:

QUITO

Zona Sísmica

V

Factor Z
Caracterización
de Peligro
sísmico:

0.46

Perfil de Suelo

C

Factores de
Amplificación

Fa

1.2

Fd

1.11

Fs

1.11

Alta

Tl

2.664

I

1.3

T0

0.103

C

0.055

Tc

0.565

h

23.65

T

0.95

α

0.9

Ta

1.232

φp

0.9

φE

0.9

R

1

r

1

η

2.48

ELABORACIÓN: Toro & Zhunio

ESPECTRO
1.80

1.60
1.40

Sa

1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

Período
Fig. 21 Espectro de diseño Facultad de Ingeniería en Sistemas
ELABORACIÓN: Toro & Zhunio

2.6

2.8

3
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4.1.4.4 RESULTADOS DE ENSAYOS REALIZADOS
4.1.4.4.1 VIBRACIONES AMBIENTALES
Se realizó el ensayo de vibraciones ambientales en conjunto con el Instituto Geofísico de la
EPN, donde se obtuvieron los siguientes resultados:
-

La dirección longitudinal del edifico se ha definido en el sentido paralelo a la calle
Andalucía. El primer modo de vibración corresponde a ese sentido.

La estructura se comporta de manera regular, los 2 primeros modos son en traslación, el
tercer modo en torsión. (Ver Anexo N°5)
-

Los valores que se obtuvieron son los siguientes:
o Primera forma modal
▪

T= 0.49 seg. (longitudinal)

o Segunda forma modal
▪

T= 0.44 seg (transversal)

o Tercera forma modal
▪

T= 0.39 seg (torsional)

4.1.4.4.2 EXTRACCIONES DE NÚCLEOS
Se realizó la extracción de núcleos mediante la contratación de los equipos de la Universidad
Central del Ecuador. En la Facultad de Sistemas se realizaron cuatro extracciones en donde
se obtuvieron los siguientes valores: (Ver Anexo N°6)
No.
1
2
3
4

Muestra
Losa
Terraza
Viga 5to
piso
Columna
5to piso
Columna
5to piso

Sección
[mm2]

Carga
[KN]

Esfuerzo
[MPa]

Factor de
corrección

Esfuerzo
Corregido
[MPa]

Diámetro
[mm]

Alto
[mm]

1963.50

83.44

42.50

1.00

42.50

50.0

100.0

1963.50

89.71

45.69

0.942

43.04

50.0

70.0

1963.50

41.48

21.13

1.007

31.28

50.0

58.0

1963.50

43.17

21.99

0.959

31.08

50.0

63.0
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Según la norma ASCE 41-17 para corroborar la información obtenida, se debe calcular el
coeficiente de variación de los datos obtenidos del ensayo, si dicho coeficiente excede el
20% se deben realizar ensayos adicionales hasta que el coeficiente de variación sea igual o
menor que el 20%. Si el coeficiente de variación no se reduce se debe aplicar un factor de
reducción.
n
promedio
s
cv
cs

4
377.034075
68.27521644
0.181085003
0.004857268

4.1.4.5 DEFINICIÓN DE MATERIALES
Para la resistencia del concreto se usó el módulo de elasticidad que se determinó con los
datos obtenidos del ensayo de extracción de núcleos mientras que, para la resistencia del
acero, se ingresó el valor establecido en los planos. (Ver Fig. 22)

Fig. 22 Definición de materiales Concreto y Acero
FUENTE: ETABS V16
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4.1.4.6 DEFINICIÓN DE SECCIONES DE COLUMNAS
Dentro de los planos de este edificio se encontró que existen más de un tipo de secciones de
columnas, distribuidas cada 3 pisos, por lo tanto, a continuación, se definen cada una de las
secciones encontradas. El nombre que se le asigna a cada columna hace referencia al tipo de
columna y al piso que corresponde; por ejemplo, en la Fig. 23 se muestra la definición de la
columna 1.1, es decir es la columna número 1 del primer piso (1).

Fig. 23 Definición y reforzamiento de Columna tipo 1.1
FUENTE: ETABS V16
4.1.4.7 DEFINICIÓN DE SECCIONES PARA VIGAS
Para la implementación de secciones tipo viga en el modelo, se revisó que en los planos
existen 3 tipos de vigas tipo, además de 3 cadenas, las cuales están definidas en cada nivel
de la edificación, razón por la cual se les ha nombrado teniendo en cuanta el nivel donde se
encuentran. En la Fig. 24 se indica la definición de y reforzamiento de una viga tipo y el
nivel correspondiente, mientras que en la Fig. 25 se indica la definición y reforzamiento de
una cadena tipo.

38

Fig. 24 Definición y reforzamiento viga tipo 1 N +3.55
FUENTE: ETABS V16

Fig. 25 Definición y reforzamiento de cadena C1
FUENTE: ETABS V16
4.1.4.8 DEFINICIÓN DE LOSAS, GRADAS Y MUROS DE CONTENCIÓN.
Como se mencionó, la edificación tiene losas alivianadas, razón por la cual se usaron los
objetos Shell thin tipo waffle (membrana delgada con alivianamientos), ver Fig. 26, y para
el modelado de las gradas y muros se usaron objetos tipo Shell thick, ver Fig. 27.
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Fig. 26 Definición de Losas alivianadas
FUENTE: ETABS V16

Fig. 27 Definición de muros y gradas
FUENTE: ETABS V16
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4.1.4.9 DEFINICIÓN

DE

AGRIETAMIENTOS

POR

ELEMENTO

ESTRUCTURAL
Según la norma ASCE 41-17, en la Fig. 28 se muestra la definición de los agrietamientos
para cada elemento estructural.
-Losas

-Columnas

-Vigas

-Muros

Fig. 28 Valores de Agrietamientos por elemento
FUENTE: ETABS V16
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4.1.4.10 DEFINICIÓN DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (PAREDES)
Para la modelación de paredes dentro del edificio existen varias metodologías, como son:
•

Micro-modelado, el cual se basa en elementos finitos, para poder mostrar los efectos
locales producidos.

•

Macro-modelado, se basa en varios métodos con fórmulas, las cuales simplifican el
efecto global de la mampostería dentro de uno, o varios puntales diagonales
(dependiendo el autor) conectando las esquinas del pórtico, los cuales trabajan
únicamente a compresión.

El estudio realizado por Raúl Paredes en su tesis de grado, acerca del comportamiento de los
elementos no estructurales para un análisis dinámico, realizó una comparación entre el
método Micro y los Macro, donde se muestran tablas de comparación de los resultados
obtenidos con cada método, en los cuales se observa el % de error dentro de cada método,
por ejemplo, para obtener resultados confiables en los valores de los periodos se debería usar
Holmes (1 puntal); mientras que, para el cálculo de derivas el más recomendable es Bazán
(3 puntales). (Paredes, 2015)
De modo que se decidió usar una vía alternativa para la modelación, ya que ninguno de los
métodos mencionados cumplía con los requerimientos para el análisis a realizarse dentro de
este estudio, por lo tanto, al ser el modelo computacional, inelástico, se usó Macro
modelación con el Modelo de Pívot, que se basa en un experimento realizado en la
Universidad de Palermo, donde se sometió a varios pórticos de hormigón armado con
diferentes tipos de mampostería a cargas cíclicas, de manera que se obtuvo una curva de
histéresis para cada tipo de material.
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Fig. 29 Curva Fuerza- Desplazamiento de dos testigos de Mampostería
FUENTE: (Cavaleri & Di Trapani, 2014)
Entonces, para la representación de la mampostería en el modelo computacional, se usan
objetos tipo link, dentro de los cuales se puede definir las propiedades implicadas
encontradas en el estudio, como son los anchos y rigideces equivalente, mientras que para el
ingreso de las curvas esfuerzo vs deformación se usaron los resultados de ensayos
experimentales de compresión

a probetas de mampostería dentro del Centro de

Investigación de la Vivienda. (Cavaleri & Di Trapani, 2014)
La determinación de las propiedades de los puntales se realizó por medio de una hoja de
cálculo, ya que éstas dependen de la geometría y la ubicación de cada pórtico dentro de la
edificación. La ubicación de los puntales se realizó de acuerdo con la disposición de paredes
dentro de la edificación. (Revisar Anexo N° 1)

Fig. 30 Definición y propiedades de elemento Link
FUENTE: ETABS V16
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4.1.4.11 UBICACIÓN

DE

ELEMENTOS

ESTRUCTURALES

Y

NO

ESTRUCTURALES
Una vez definidas todas las secciones tanto de vigas como de columnas se procede a
asignarlas en el modelo, según como indican los planos (Ver Anexo N° 2), mientras que las
ubicaciones de las paredes están basadas en los planos arquitectónicos, actualizados. En la
Fig. 31 se puede observar los elementos asignados en el modelo computacional.

Fig. 31 Modelo Completo de Facultad de Ingeniería en Sistemas
FUENTE: ETABS V16
4.1.5 VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL (ANÁLISIS NO LINEAL)
Con el modelo completo se pudo obtener los siguientes resultados que al compararlos con
los resultados del Ensayo de Vibraciones Ambientales dan valores relativamente cercanos y
son los siguientes:
Tabla 11 Períodos de Vibración Facultad de Ingeniería en Sistemas
Modelo
Vibraciones
Modo Computacional Ambientales
[s]
[s]
1
2
3

0.564
0.547
0.455

0.49
0.49
0.44
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La variación que se presenta en los resultados de períodos de vibración se debe a la
disposición de las paredes y su rigidez debido al método utilizado.
Se pudo obtener los valores de las derivas para compararlas con las derivas establecidas en
la Norma NEC, y poder corroborar si cumplen o no con la normativa actual. En la Fig. 32 se
pueden observar las derivas obtenidas a partir del análisis no lineal para el sentido x(rojo) y
para el sentido y(azul).

Fig. 32 Gráfica de derivas Facultad de Ingeniería en Sistemas
FUENTE: ETABS V16
Para el edificio de la Facultad de Sistemas se realizó un análisis estático no lineal, del cual
dio como resultado la siguiente curva de capacidad.
SENTIDO X
•

CURVA DE CAPACIDAD

Según la gráfica se ha llegado al desplazamiento máximo de 0.24(m) y una fuerza de
2785740 (kgf).
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Fig. 33 Curva de capacidad Facultad de Ingeniería en Sistemas
FUENTE: ETABS V16
•

|BILINEALIZACIÓN

Dentro del proceso de bilinealización se encontraron los valores para los puntos de cedencia
(Dy, Vy) y capacidad última (Du, Vu). En la Fig. 34 se muestra la idealización de la curva
de capacidad.
Du

0.240145 [m]

Vu

2325190.24 [kgf]

Dy

0.08566 [m]

Vy

1042923.39[kgf]
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Fig. 34 Bilinealización de la Curva de Capacidad
FUENTE: ETABS V16
•

UMBRALES DE DAÑO

Con los datos obtenidos de estas curvas se calculan los umbrales de daño utilizando las
definiciones de la Tabla 2. Dentro de los umbrales de daño, se puede indicar que un daño
leve corresponde a pequeñas fisuras en los extremos de los elementos, un daño moderado
corresponde a fisuras más pronunciadas en la mayor parte de vigas y columnas, en un daño
severo la estructura esta sumamente dañada en el cual los elementos estructurales han sufrido
una gran deformación o se han llegado a romper, en un daño completo la estructura esta en
peligro de colapso lo cual indica que si permanece en pie después del sismo esta debe ser
demolida. (Hazus-MH, F.E.M.A., 2003)
Tabla 12 Umbral del estado de daño
UMBRAL DEL ESTADO DE DAÑO [m]
LEVE

0.0599

MODERADO

0.0856

SEVERO

0.1242

COMPLETO

0.2401

ELABORACIÓN: Toro & Zhunio
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•

CURVAS DE FRAGILIDAD

En la Tabla 13, se encuentran definidos los valores de la mediana (Sd) y la desviación
estándar (β) para cada umbral de daño. Los valores de Sd están definidos como la mediana
de los desplazamientos espectrales obtenidos de la curva Sa-Sd, mientras que los valores de
β están definidos como la desviación estándar de los valores de los desplazamientos
espectrales tomados desde el inicio hasta cada umbral de daño. (Ver Anexo N°8)
Tabla 13 Factores para la realización de la curva de fragilidad
Sd [m]
β
LEVE

0.01044

1.4155

MODERADO

0.07644

0.0822

SEVERO

0.10467

0.0885

COMPLETO 0.147823
0.1639
ELABORACIÓN: Toro & Zhunio
Utilizando una distribución Log-Normal se obtienen las curvas de fragilidad, las cuales
representan la probabilidad de alcanzar o exceder un estado de daño. En la Fig. 35 se
muestra las curvas de fragilidad del Edificio de la Facultad de Sistemas.

CURVAS DE FRAGILIDAD
Probabilidad de excendencia [%]

1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

Desplazamiento Espectral (Sd) [m]
LEVE

MODERADO

SEVERO

COMPLETO

Fig. 35 Curva de Fragilidad Facultad de Ingeniería en Sistemas
ELABORACIÓN: Toro & Zhunio

0.25
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•

MATRIZ DE PROBABILIDAD DE DAÑO

La matriz de probabilidad de daño se obtiene a partir de los desplazamientos espectrales
correspondientes a un punto de desempeño, junto a las curvas de fragilidad permiten evaluar
a la estructura para cada estado de daño. Utilizando la ecuación 2, se obtiene la probabilidad
de ocurrencia de daño para la estructura.
Tabla 14 Matriz de Probabilidad de Daño Facultad de Ingeniería en Sistemas
Matriz de Probabilidad de
Daño
LEVE
0.07
MODERADO
0.90
SEVERO
0.01
COMPLETO
0.00
ELABORACIÓN: Toro & Zhunio
La matriz de probabilidad de daño nos indica que, para el edificio de la Facultad en Sistemas,
la probabilidad de que ocurra un daño moderado es alta correspondiente a un 90%, es decir,
se presentarán fisuras pronunciadas en elementos estructurales como vigas y columnas,
además de daños en elementos no estructurales como mamposterías.
4.1.6 VULNERABILIDAD SOCIAL
Como dato inicial para la estimación de un número de posibles víctimas es necesario saber
la ocupación diaria dentro de la edificación, y encontrar cual sería la hora más desfavorable
de ocurrencia de un sismo. Para lo cual, con la ayuda de las autoridades de la Facultad de
Sistemas se ha obtenido los datos de las personas que ocupan las instalaciones de la Facultad
a lo largo del día. Además, se ha realizado el cálculo manual de la cantidad de personas que
ocupan la cafetería en el horario de 12:00 a 14:00 horas.
En la Tabla 15 se muestra un resumen de la cantidad de personas tanto de la Facultad de
Ingeniería en Sistemas como de la cafetería, en la cual se han obtenido los valores máximos
para cada día y así poder obtener el número de víctimas posibles ante la ocurrencia de un
sismo.
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Tabla 15 Total de Personas Facultad de Ingeniería en Sistemas

07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
CANT. PERSONAS MAX MAÑANA
CANT. PERSONAS MAX TARDE

TOTAL ALUMNOS Y PROFESORES
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES
VIERNES
221
270
236
236
216
249
270
251
236
243
503
232
523
280
174
303
232
323
280
191
233
261
221
87
245
233
1113
221
87
245
87
87
87
87
87
245
267
204
258
232
245
267
204
258
232
246
205
284
244
216
174
136
217
168
141
186
205
158
172
86
152
171
138
123
36
19
24
0
24
0
503
1113
523
280
245
246

267

284

258

232

ELABORACIÓN: Toro & Zhunio
Para la obtención del número de víctimas, se debe determinar el factor de colapso para cada
porcentaje de pérdida del edificio. Por el análisis de Pushover, usando un espectro de diseño
máximo esperado, de una probabilidad de excedencia del 2% en 50 años (ASCE41-17, NEC15), en el punto de desempeño se obtiene el porcentaje de pérdida a través del daño de la
estructura, por medio de la degradación de la rigidez global, la cual se obtienes mediante la
siguiente ecuación:
𝑇 (𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎ñ𝑜 = 1 − 𝑇𝑂(𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎
𝑜

Ec. 9

Lo cual nos da que el porcentaje de daño que sufriría la estructura ante un evento sísmico
correspondería a un porcentaje del 35%.
En la Fig. 36 se muestra el Factor de Colapso calculado mediante la ecuación 4, para cada
porcentaje de daño del edificio, en este se indica que el valor para el factor de colapso de
esta estructura es de 0.7.

50

FACTOR DE COLAPSO
factor de colapso [%]

Factor de colapso Sistemas

1.00

FACTOR DE COLAPSO

0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0

20

40
60
80
DAÑO DEL EDIFICIO (%)

100

120

Fig. 36 Factor de colapso Facultad de Ingeniería en Sistemas
ELABORACIÓN: Toro & Zhunio
FUENTE: (LATINA, E.D.R.N.A., 2009)
Utilizando la ecuación 3 se puede calcular el número de personas que probablemente
quedaran atrapadas dentro de la estructura y podrían sufrir heridas o incluso morir.
En la Fig. 37 se muestra el número de víctimas probables correspondiente al porcentaje de
daño del edificio en los casos más críticos, en los cuales existe la mayor cantidad de personas
dentro del edificio.
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Número de Víctimas Edificio Facultad de Sistemas
180

NUMERO DE VICTIMAS
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0
0
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35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

DAÑO DEL EDIFICIO (%)
Lunes 9:00 - 10:00

Lunes 16:00 - 17:00

Martes 12:00 - 13:00

Martes 14:00 - 16:00

Miércoles 9:00 - 10_00

Miércoles 16:00 - 17:00

Jueves 9:00 - 11:00

Jueves 14:00 - 15:00

Viernes 11:00 - 13:00

Viernes 14:00 - 15:00

Victimas Sistemas

Fig. 37 Número de víctimas Facultad de Ingeniería en Sistemas
ELABORACIÓN: Toro & Zhunio

90

95

100
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Para el porcentaje de daño de la Facultad de Sistemas (35%) se tiene que el número de
víctimas probable para los casos críticos son los siguientes:
Tabla 16 Número de víctimas Facultad de Ingeniería en Sistemas
Día
Hora

Lunes
9:00 16:00 10:00
17:00

Martes
12:00 14:00 13:00
16:00

Miércoles
9:00 16:00 10:00
17:00

Número
de
ocupantes

503

246

1113

267

523

284

Número
de
Víctimas

52

26

116

28

55

30

Día
Hora

Jueves
9:00 14:00 11:00
15:00

Viernes
11:00 14:00 13:00
16:00

Número
de
ocupantes

280

258

245

232

Número
de
Víctimas

29

27

26

24

ELABORACIÓN: Toro & Zhunio
De la Tabla 16 se puede decir que, al ocurrir un evento sísmico un martes entre las 12:00 –
13:00 horas se va a tener 116 víctimas entre personas muertas y heridas.
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4.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
La Facultad de Ciencias, se encuentra ubicado en la ciudad de Quito, en la Escuela
Politécnica Nacional Campus “José Rubén Orellana”, en la calle Andalucía (Véase Fig. 38
y 39).

Fig. 38 Ubicación De La Facultad De Ciencias
FUENTE: GOOGLE EARTH

Fig. 39 Campus Politécnico "José Rubén Orellana", Edificio Facultad de Ciencias
FUENTE: www.epn.edu.ec
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Esta edificación al ser bastante antigua (aproximadamente de la década de los 80) no cuenta
con información completa acerca de su construcción. Por medio de los planos que aún se
mantienen en la unidad de fiscalización de la universidad, se sabe que fue diseñado por el
Ing. Hernán Estupiñán.
El nombre original del edificio era “Edificio de Abastecimientos”, es decir, fue construido
con la finalidad de funcionar como bodegas generales de la Universidad pero, la necesidad
de una mayor cantidad de instalaciones que serían destinadas como aulas para estudiantes
de distintas carreras conllevó a que actualmente esté funcionando como una de las Facultades
de la Universidad.
4.2.1.

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

La Facultad de Ciencias o “Abastecimientos”, es una edificación que posee 7 niveles, el área
de construcción para todos los pisos es de 301.8 m2, los cuales han sido adecuados para ser
usados como aulas y oficinas, respectivamente. (Ver Anexo N°3)
Nivel -2.60 Zona de Abastecimiento: este piso es el único que mantuvo su función original.
•

Bodegas

•

Zona de Carga y Descarga

Nivel +0.90 Laboratorios de Física: según los planos arquitectónicos, esta planta ha sufrido
algunos cambios de manera que actualmente en este piso están ubicados.
•

Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras

•

Laboratorio Experimental de Física

Nivel +4.40 Decanato y Subdecanato: por medio de la inspección realizada, se observa
ciertos cambios en la arquitectura de manera que puedan ser usada por las autoridades de la
Facultad.
•

Decanato

•

Subdecanato

•

Sala de Grados

•

Secretaria
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Nivel +7.90 Aulas: tiene una distribución similar con respecto a las paredes del piso inferior.
•

Aulas

Nivel +11.40 Oficinas Docentes: este piso es uno de los que se ha mantenido intacto con
respecto a la disposición de las paredes, y no posee cielo raso. Además, que las columnas
aún tienen su diseño original de hormigón visto. Actualmente en este nivel están
funcionando:
•

Aulas

•

Oficinas Docentes

Nivel +14.90 Aulas y Laboratorio: la disposición de las paredes en este nivel.
•

Centro de Computo

•

Aulas

Nivel +18.40 Mode Mat: en este nivel tampoco existen cambios, ya que este piso no posee
paredes por el uso a la cual fue destinado, que es la ocupación por parte de personal del
grupo Mode Mat.
•

Mode Mat: Centro de Modelación Matemática en Área Clave para el Desarrollo

Nivel +21.90 Terraza: este es el último piso de la edificación, aquí se encuentran los
generadores de energía.
4.2.2.

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL

La Facultad de Ciencias, es una construcción de hormigón armado en la cual se puede
observar que posee sistemas aporticados, con vigas embebidas en losas alivianadas con
cajetones, ver Fig. 40. Sin embargo, después de realizada la inspección al edificio (para
comprobar la información de los planos, ver Anexo N° 4) se encontraron varias
inconsistencias entre los planos y la realidad constructiva, como las que se mencionan a
continuación:
•

COLUMNAS. - en la Tabla 17 se especifican las dimensiones que tiene cada
columna en cada uno de los niveles de la edificación. Se puede evidenciar que la
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edificación fue construida de forma totalmente distinta con respecto al diseño
original de los planos.
Tabla 17 Tabla de Inconsistencias en Columnas de Ciencias
PLANOS ESTRUCTURALES
REALIDAD CONSTRUCTIVA
NIVEL
N -2,67
N+0,90
N+4,47
N+8,09
N+11,61
N+15,18
N+18,75

TIPO1(A1, A2, TIPO2 (B3, C1,
A3, B1, B2, C2, C3, D1, D3, E1,
D2, E2 )
E3, F1, F2, F3)
50X75
35X65
50X75
35X65
45X70
35X60
35X60
35X50
35X50
35X45
35X40
35X35
35X40
35X35

NIVEL
N -2,60
N+0,90
N+4,40
N+7,90
N+11,40
N+14,9o
N+18,40

TIPO 2 (C1,
TIPO 1 (A1, A2,
TIPO 5
D1, E1, F1, F2, TIPO 3 (B3) TIPO 4 (E3)
A3, B1)
(E2,C2,B2,D2)
F3, D3, C3)
55x75
35x65
35x75
35x80
35X65
55x75
35x65
35x75
35X80
35X65
55x75
35x65
35x75
35X70
35X65
55x75
35x65
35x75
35X70
35X60
55x75
35x65
35x75
35X65
35X60
55x75
35x65
35x75
35X65
35X40
55x75
35x65
35x75
35X65
35X40

ELABORACIÓN: Toro & Zhunio
•

VIGAS. - dentro del sistema aporticado, todas las vigas son embebidas en todos los
pisos y tienen las mismas dimensiones de 30 x 50 cm, esto se encuentra especificado
en los planos estructurales, y se cumple en la realidad.

•

LOSAS ALIVIANADAS CON CAJETONES.

Fig. 40 Detalle losas alivianadas Facultad de Ciencias
FUENTE: Toro & Zhunio
•

ARRIOSTRAMIENTOS. - según los planos estructurales, la edificación debería
tener diagonales en dos pórticos, ver Fig. 41, para rigidizar la estructura. A simple
vista, ver Fig. 42, es imposible saber si dichos elementos existen, por esta razón se
realizó el ensayo de Escaneo de Elementos Estructurales para comprobar su
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existencia (Revisar Anexo N° 7), dando como resultado que no existe ningún
arriostre dentro de dichos pórticos.

Fig. 41 Detalle de ubicación de arriostras
FUENTE: Departamento Fiscalización EPN
Fig. 42 Fachada Posterior Facultad de Ciencias
FUENTE: Toro & Zhunio
•

DIAFRAGMAS. - dentro del diseño estructural se especifica la utilización de
diafragmas alrededor del espacio destinado para el ascensor y alrededor de las gradas,
sin embargo, solo existe un diafragma de la zona de ascensor, ver Fig.43.
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Fig. 43 Detalle de Armado en Diafragma en
espacio destinado para el ascensor
•

FUENTE: Toro & Zhunio
COLUMNETAS Y VIGUETAS. - dentro de le edificación existen los siguientes
elementos estructurales, ver Fig. 44, estas sirven para el confinamiento de las paredes
exteriores.

Fig. 44 Detalle Columnas y Viguetas en Fachada
FUENTE: Departamento Fiscalización EPN
Todo el edificio está hecho con ladrillo de arcilla hueco, su geometría tanto en planta como
en elevación es simétrica, y no posee mampostería reforzada, ver Fig. 45.

Fig. 45 Detalle paredes de ladrillo de Arcilla Hueco
FUENTE: Toro & Zhunio
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4.2.2.1.

DETERMINACIÓN DE PATOLOGÍAS

Dentro de esta edificación también se efectuó una inspección visual, de manera que se pudo
determinar el tipo de patologías que esta posee. Después de la revisión total y la comparación
con los planos, lo primero que se observó fue que la distribución de paredes es totalmente
distinta a la mostrada en los planos arquitectónicos (Ver Anexo N°3), con la presencia de
ventanales que van de columna a columna, es decir, con la idea de proveer más luz para el
uso por parte del personal estudiantil y administrativo, por lo tanto, las patologías que se
pudieron observar fueron: (Astorga & Rivero, 2009)
•

PISO BLANDO. - esta patología se refiere a un exceso de peso en los pisos
superiores, mientras que en pisos inferiores no existen demasiados muros divisores,
volviendo así a la estructura inferior más flexible, ver Fig. 46.

Fig. 46 Patología Piso Blando
FUENTE: (Rodriguez, Perez, & Navarro)
El subsuelo es uno de los pisos que mantiene su distribución original de paredes, en
donde su uso es como zonas de carga y descarga, por lo que se tienen espacios
amplios sin muchas paredes. Además, en sus exteriores solo existe un muro de
contención en la parte posterior del edificio, según planos. (Ver Anexo N°4)
En la planta baja funciona la Asociación de Estudiantes de Facultad de Ingeniería
en Ciencias Económicas y Financieras y un Laboratorio de Física, dentro del cual el
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espacio es considerablemente amplio y solo existen pequeñas divisiones de paredes
falsas.
•

COLUMNA CORTA. - este defecto se refiere cuando existe mampostería
alrededor de una columna hasta cierta altura, provocando que se rigidice y, evitando
que dicho elemento estructural resista las fuerzas, ver Fig. 47.

Fig. 47 Detalle Columna Corta
FUENTE: (Beauperthuy & Urich)
Este tipo de patologías ocurren cuando se tiene grandes ventanales, con la idea de
tener mayor iluminación. Como se mencionó, la disposición de las paredes es
distinta con respecto a los planos originales, es decir, la mayoría de las paredes van
de columna a columna, pero no de piso a techo, dejando así un ventanal de casi un
metro, produciendo de esa forma dicha patología, ver Fig. 48.

Fig. 48 Detalle Paredes Internas Facultad de Ciencias
FUENTE: Toro & Zhunio
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Como se puede apreciar en la Fig. 49, se nota claramente la interacción de las paredes
y las columnas, el cual podría con llevar a un colapso de las paredes.

Fig. 49 Detalle grieta entre pared y columna
FUENTE: Toro & Zhunio
4.2.3.

MODELO COMPUTACIONAL

Para la realización del modelo computacional se ha utilizado un software de análisis
estructural y dimensionamiento de edificios.
4.2.4.
•

DEFINICIÓN DE CARGAS

CARGA MUERTA

EL cálculo de esta carga se realizó mediante la estimación de volúmenes de elementos tanto
estructurales como no estructurales.
Tabla 18 Calculo de pesos Facultad de Ciencias
VIGAS
[T]

COLUMNAS
[T]

LOSA
[T]

NERVIOS
[T]

GRADAS
[T]

MURO
ESCALERAS
[T]

49.77

41.53

77.44

72.26

1.96

26.44

56.25

53.55

45.53

43.27

72.26

1.96

25.80

301.8

70.24

54.78

48.26

43.27

72.26

1.96

26.44

P2

301.8

68.52

54.90

47.23

43.27

72.26

1.96

26.44

P3

301.8

73.65

54.74

47.23

43.27

72.26

1.96

26.44

PISO

ÁREA
[M2]

SB

301.8

PB

301.8

P1

PESO
PAREDES
[T]
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P4

301.8

70.24

55.21

44.73

43.27

72.26

1.96

26.44

P5

301.8

52.40

55.21

44.73

43.27

72.26

1.96

26.44

TOTAL

2112.60

391.30

378.15

319.22

337.04

505.84

13.73

183.82

PESO TOTAL
ESTRUCTURA

1737.802 T

ELABORACIÓN: Toro & Zhunio

•

CARGA VIVA

Para la valoración de la carga viva se basó en la Norma NEC_SE_CG (Cargas
Gravitacionales no sísmicas):
Tabla 19 Cargas Vivas de acuerdo con la ocupación o uso

FUENTE: (NEC_SE_CG, 2015)
•

CARGA SÍSMICA

Al ser edificaciones de un mismo sector e institución los valores tomados son iguales que en
la sección 4.1.4.1

4.2.4.1 COMBINACIONES DE CARGA
Al tratarse de un trabajo de evaluación, la combinacion de carga ser la misma que en la
seccion 4.1.4.2.
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4.2.4.2 ESPECTRO DE DISEÑO
Con los valores previamente definidos se puede calcular (ver Tabla 20) y graficar el espectro
de diseño (ver Fig. 50):
Tabla 20 Calculo Espectro de diseño Ciencias
QUITO

Ubicación:
Zona Sísmica

V

Factor Z

0.4

Caracterización de
Peligro sísmico:

Alta

Tl
T0
Tc
T
Ta

2.664
0.103
0.565
0.61

Perfil de Suelo
Factores de
Amplificación

0.78737316

r

1

η

2.48

I
C
h
α
φp

1.3
0.055
24.5
0.75
0.9

φE

1

R

0.9

C

Fa

1.2

Fd

1.11

Fs

1.11

ELABORACIÓN: Toro & Zhunio

ESPECTRO
2.0

1.8
1.6
1.4

Sa

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0

0.2 0.4 0.6 0.8

1

1.2 1.4 1.6 1.8

2

2.2 2.4 2.6 2.8

Período
Fig. 50 Espectro de diseño Facultad de Ciencias
FUENTE: Toro & Zhunio

3
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4.2.4.3 RESULTADOS DE ENSAYOS REALIZADOS
4.2.4.3.1 VIBRACIONES AMBIENTALES
Se realizó el ensayo de vibraciones ambientales en conjunto con el Instituto Geofísico de la
EPN, donde se obtuvieron los siguientes resultados:
-

La dirección longitudinal del edificio se ha definido en el sentido más largo. El
primer modo de vibración corresponde a una torsión con una componente en
traslación.

-

El segundo modo corresponde a una torsión con componente en traslación en la
dirección trasversal.

El comportamiento de la estructura es, en general, a torsión. Esto se puede explicar por
la ubicación asimétrica de las escaleras (Ver Anexo N°5)
-

Los valores que se obtuvieron son los siguientes:
o Primera forma modal
▪

T= 0.58 seg (Torsión-Longitudinal)

o Segunda forma modal
▪

T= 0.53 seg (Torsión-Transversal)

o Tercera forma modal
▪

T= 0.34 seg (Torsional)

4.2.4.3.2 EXTRACCIONES DE NÚCLEOS
Se realizó la extracción de núcleos mediante la contratación de los equipos de la Universidad
Central del Ecuador. En la Facultad de Ciencias se realizaron tres extracciones en donde se
obtuvieron los siguientes valores: (Ver Anexo N° 6)
No.
1
2

Muestra
Columna
4to piso
Columna
4to piso

Sección
[mm2]

Carga
[KN]

Esfuerzo
[MPa]

Factor de
corrección

Esfuerzo
Corregido
[MPa]

Diámetro
[mm]

Alto
[mm]

1963.50

42.66

21.73

0.950

20.65

50.0

66.5

1590.43

30.95

19.46

0.950

18.49

45.0

60.0
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La tercera extracción realizada en el edificio de Ciencias, entre tercer y cuarto piso sector
escaleras del edificio; no se pudo completar debido a que el elemento estructural se
encontraba muy débil de hormigón y el mismo se destrozó durante la extracción.
En este caso no se pudo realizar la comprobación con el coeficiente de variación según la
norma ASCE 41-17, ya que no se tienen datos suficientes. No se pudieron realizar mayor
cantidad de pruebas debido a que, al no tener el apoyo necesario por parte del Laboratorio
de Ensayo de Materiales de la Escuela Politécnica Nacional (LEMSUR-EPN), se tuvo que
contratar externamente los equipos y los recursos económicos no fueron suficientes para
afrontar la cantidad necesaria de ensayos además de la falta de apoyo de la parte
administrativa de la Facultad de Ciencias.
4.2.4.3.3 ESCANEO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Este ensayo se realizó únicamente en la Facultad de Ciencias, para comprobar la existencia
de refuerzo transversal, longitudinal o algún tipo de arriostramiento como se describe en los
planos estructurales y para verificar el tipo de armado estructural de ciertos elementos. (Ver
Anexo N° 7) Dando como resultado:
N° Elemento

-

Ubicación

Dimensiones
(cm)

Refuerzo
longitudinal

Refuerzo
transversal

1

Muro

Eje 1 entre
eje A y B

-

-

-

2

Muro

Eje A entre
eje 1 y 2

-

-

-

3

Columna

1F

35 x 65

4 ɸ 32, 4 ɸ
40

10-20 cm

4

Columna

35 x 85

8 varillas

10-20 cm

5

Columna

35 x 65

7 varillas

15 cm

3E (primer
piso)
3E (cuarto
piso)

En los elementos 1 y 2 que se describen como muros no se pudo verificar el refuerzo
transversal, longitudinal o algún tipo de arriostramiento.

-

El elemento 3 se presume un empaquetamiento de varillas.

-

En los elementos 4 y 5 se pudo verificar el número de varillas en una de las caras de
la columna.
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-

El refuerzo longitudinal de las columnas 3E (elementos número 4 y 5) corresponde
a un número de varillas de la longitud más larga de la sección transversal.

-

Los diámetros de las varillas longitudinales y transversales no pudieron ser medidas
debido al recubrimiento que estas presentan.

-

Los espaciamientos entre estribos son aproximados y se midieron de acuerdo con la
precisión del equipo utilizado.

4.2.4.4 DEFINICIÓN DE MATERIALES
Para la resistencia del concreto se usó el módulo de elasticidad que se determinó por medio
de extracción de núcleos mientras que, para la resistencia del acero, se ingresó el valor
establecido en los planos, ver Fig. 51.

Fig. 51 Definición de materiales Concreto y Acero
FUENTE: ETABS V16
4.2.4.5 DEFINICIÓN DE SECCIÓN PARA COLUMNAS
Después de la definición de los materiales usados para la construcción, se definen todas las
secciones de las columnas existentes en la realidad. En la Tabla 17 se indican las columnas
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que se han encontrado en el Edificio de la Facultad de Ciencias, como se indicó en la sección
4.1.4.6 las columnas han sido definidas de acuerdo con el tipo de columna en este caso se
tienen 9 tipos de columnas, en la Fig. 52 se muestra la definición de la columna tipo 1 (C1).

Fig. 52 Definición y Reforzamiento de Col 1
FUENTE: ETABS V16
4.2.4.6 DEFINICIÓN DE SECCIÓN PARA VIGAS
Para las vigas internas, según los planos, se tiene definido dos tipos de vigas para cada
sentido, en la Fig. 53 se muestra la definición y reforzamiento de las vigas de los ejes 1-2-3.
(Ver Anexo N°4)

Fig. 53 Definición y reforzamiento de vigas eje 1-2-3
FUENTE: ETABS V16
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4.2.4.7 DEFINICIÓN DE VIGUETAS Y COLUMNETAS
Dentro de la edificación, existen columnetas y viguetas que se van a usar para la ubicación
de las paredes exteriores, en la Fig. 54 se muestra la definición y reforzamiento de las
columnetas cuyas dimensiones son de 20x20, en la Fig. 55 se indica la definición y
reforzamiento de las viguetas cuyas dimensiones son de 20x20.

Fig. 54 Definición y reforzamiento de columnetas
FUENTE: ETABS V16

Fig. 55 Definición y reforzamiento de viguetas
FUENTE: ETABS V16
4.2.4.8 DEFINICIÓN DE LOSAS, GRADAS Y MUROS DE CORTE
Como se mencionó, la edificación tiene losas alivianadas, razón por la cual se usó los objetos
Shell thin tipo waffle (membrana delgada con alivianamientos), ver Fig. 56, y para el
modelado de las gradas y muros se usaron objetos tipo Shell thick, ver Fig. 57.
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Fig. 56 Definición de Losas alivianadas
FUENTE: ETABS V16

Fig. 57 Definición de gradas y muros
FUENTE: ETABS V16
4.2.4.9 DEFINICIÓN

DE

AGRIETAMIENTOS

POR

ELEMENTO

ESTRUCTURAL
Según la norma ASCE 41-13, se definen los siguientes agrietamientos para cada elemento
estructural, ver Fig. 58.
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-Losas

-Columnas

-Vigas

-Muros

Fig. 58 Valores de Agrietamientos por elemento
FUENTE: ETABS V16
4.2.4.10 DEFINICIÓN DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (PAREDES)
De igual manera que para el modelo de Facultad de Ingeniería en Sistemas, se usó el método
de Pívot para la macro modelación de las paredes, (Véase Sección 4.1.4.10), teniendo en
cuenta que para esta edificación las paredes son de ladrillo cerámico, mas no de bloques de
concreto, factor que afecta en el cálculo de las rigideces.
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Fig. 59 Definición y propiedades de elemento Link
FUENTE: ETABS V16
4.2.4.11 UBICACIÓN

DE

ELEMENTOS

ESTRUCTURALES

Y

NO

ESTRUCTURALES
Una vez definidas todas las secciones tanto de vigas como de columnas se procede a asignar
cada uno de los elementos estructurales y no estructurales en el modelo, según como indican
los planos (Ver Anexo N°4), mientras que las ubicaciones de las paredes están basadas en
los planos arquitectónicos actualizados. En la Fig. 60 se puede observar los elementos
estructurales asignados en el modelo computacional.

Fig. 60 Modelo Completo de Facultad de Ciencias
FUENTE: ETABS V16
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4.2.5 VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL (ANÁLISIS NO LINEAL)
Con el modelo completo se pudo obtener los siguientes resultados que al ser comparados
con los resultados del Ensayo de Vibraciones Ambientales dan valores no tan cercanos, los
valores son los siguientes:
Tabla 21 Períodos de Vibración Facultad de Ciencias

Modo

Modelo
Computacional
[s]

Vibraciones
Ambientales
[s]

1
2
3

0.58
0.53
0.34

0.65
0.59
0.33

ELABORACIÓN: Toro & Zhunio
Se pudo obtener los valores de las derivas para compararlas con las derivas establecidas en
la Norma NEC, y poder corroborar si cumplen o no con la normativa actual. En la Fig. 61 se
pueden observar las derivas obtenidas a partir del análisis no lineal para el sentido x (rojo) y
para el sentido y (azul).

Fig. 61 Gráfica de derivas Facultad de Ciencias
FUENTE: ETABS V16
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Para el edificio de la Facultad de Ciencias se realizó un análisis estático no lineal, del cual
dio como resultado la siguiente curva de capacidad.
SENTIDO X
•

CURVA DE CAPACIDAD

Según la gráfica se ha llegado al desplazamiento máximo de 0.120(m) y una fuerza de
564879(kgf).

Fig. 62 Curva de capacidad Facultad de Ciencias
FUENTE: ETABS V16
•

BILINEALIZACION

Dentro del proceso de bilinealización se encontraron los valores para los puntos de cedencia
(Dy, Vy) y capacidad última (Du, Vu). En la Fig. 63 se muestra la idealización de la curva
de capacidad.
Dy

0.062995 [m]

Du

0.120068 [m]

Vy

317.0557 [ton]

Vu

564.5267 [ton]
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Fig. 63 Bilinealización de la Curva de Capacidad
FUENTE: ETABS V16
•

UMBRALES DE DAÑO

Con los datos obtenidos de las curvas Sa - Sd se calculan los umbrales de daño utilizando
las definiciones de la Tabla 2. Dentro de los umbrales de daño, se puede indicar que un daño
leve corresponde a pequeñas fisuras en los extremos de los elementos, un daño moderado
corresponde a fisuras más pronunciadas en la mayor parte de vigas y columnas, en un daño
severo la estructura esta sumamente dañada en el cual los elementos estructurales han sufrido
una gran deformación o se han llegado a romper, en un daño completo la estructura esta en
peligro de colapso lo cual indica que si permanece en pie después del sismo esta debe ser
demolida. (Hazus-MH, F.E.M.A., 2003)
Tabla 22 Umbral del estado de daño
UMBRAL DEL ESTADO
DE DAÑO[m]
LEVE
0.044097
MODERADO 0.062995
SEVERO
0.077263
COMPLETO 0.120068
ELABORACIÓN: Toro & Zhunio
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•

CURVAS DE FRAGILIDAD

En la Tabla 23, se encuentran definidos los valores de la mediana (Sd) y la desviación
estándar (β) para cada umbral de daño. Los valores de Sd están definidos como la mediana
de los desplazamientos espectrales obtenidos de la curva Sa-Sd, mientras que los valores de
β están definidos como la desviación estándar de los valores de los desplazamientos
espectrales tomados desde el inicio hasta cada umbral de daño. (Ver Anexo N°9)
Tabla 23 Factores para la realización de la curva de fragilidad
Sd [m]

β

Leve

0.0092

0.9204

Moderado

0.0533

0.1188

Severo

0.0703

0.0543

Completo

0.1124

0.0383

ELABORACIÓN: Toro & Zhunio
Utilizando una distribución Log-Normal se obtienen las curvas de fragilidad, las cuales
representan la probabilidad de alcanzar o exceder un estado de daño. En la Fig. 64 se muestra
las curvas de fragilidad del Edificio de la Facultad de Ciencias.

Probabilidad de excendencia [%]

CURVAS DE FRAGILIDAD
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

Desplazamiento Espectral (Sd) [m]
LEVE

MODERADO

SEVERO

COMPLETO

Fig. 64 Curvas de fragilidad Facultad de Ciencias
ELABORACIÓN: Toro & Zhunio

0.14
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•

MATRIZ DE PROBABILIDAD DE DAÑO

La matriz de probabilidad de daño se obtiene a partir de los desplazamientos espectrales
correspondientes a un punto de desempeño, junto a las curvas de fragilidad permiten
evaluar a la estructura para cada estado de daño. Utilizando la ecuación 2, se obtiene la
probabilidad de daño para la estructura.
Tabla 24 Matriz de probabilidad de daño
MATRIZ DE PROBABILIDAD
DE DAÑO
LEVE
0.00
MODERADO
0.09
SEVERO
0.90
COMPLETO
0.00
ELABORACIÓN: Toro & Zhunio

La matriz de probabilidad de daño nos indica que, para el edificio de la Facultad de Ciencias,
la probabilidad de que ocurra un daño severo es alta correspondiente a un 90%, es decir, la
estructura se encontrará en un estado en el cual los elementos estructurales han sufrido una
gran deformación o se han llegado a romper, además sufrirá daños en elementos no
estructurales como mamposterías.
4.2.6 VULNERABILIDAD SOCIAL
Como dato inicial para la estimación de un número de posibles víctimas es necesario saber
la ocupación diaria dentro de la edificación, y encontrar cual sería la hora más desfavorable
de ocurrencia de un sismo. Con la ayuda de las autoridades de la Facultad de Ciencias se ha
obtenido los datos de las personas, entre alumnos, profesores y personal administrativo, que
ocupan las instalaciones de la Facultad de Ciencias a lo largo del día y así poder obtener el
número de víctimas posibles ante la ocurrencia de un sismo.
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Tabla 25 Total de personas Facultad de Ciencias
TOTAL ALUMNOS Y PROFESORES
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
80
127
108
121
132
80
127
108
121
132
125
135
117
140
145
125
135
117
121
126
129
144
93
34
131
129
144
93
34
131
ALMUERZO
100
161
126
123
132
100
161
126
123
159
91
96
145
163
166
59
64
113
131
134
43
24
21
60
1
43
24
21
38
1

07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
CANT. PERSONAS MAX MAÑANA
CANT. PERSONAS MAX TARDE

129
100

144
161

117
145

140
163

145
166

ELABORACIÓN: Toro & Zhunio
Para la obtención del número de víctimas, se debe determinar el factor de colapso para cada
porcentaje de daño del edificio. Por el análisis de Pushover, usando un espectro de diseño
máximo esperado, de una probabilidad de excedencia del 2% en 50 años (ASCE41-17, NEC15), en el punto de desempeño se obtiene el porcentaje de pérdida a través del daño de la
estructura, por medio de la degradación de la rigidez global, la cual se obtienes mediante la
siguiente ecuación:
𝑇 (𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎ñ𝑜 = 1 − 𝑇𝑂(𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎
𝑜

Ec. 10

Lo cual nos da que el porcentaje de daño que sufriría la estructura ante la ocurrencia de un
evento sísmico es del 50%.
En la Fig. 65 se muestra el Factor de Colapso calculado mediante la ecuación 4, para cada
porcentaje de daño del edificio, en este se indica que el valor para el factor de colapso de
esta estructura es de 0.95.
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FACTOR DE COLAPSO (%)

FACTOR DE COLAPSO [%]
factor de colapso [%]

1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0

20

Factor de Colapso Ciencias

40
60
PÉRDIDA DEL EDIFICIO (%)

80

100

Fig. 65 Factor de colapso Facultad de Ciencias
ELABORACIÓN: Toro & Zhunio
FUENTE: (LATINA, E.D.R.N.A., 2009)
Utilizando la ecuación 3 se puede calcular el número de personas que probablemente
quedaran atrapadas dentro de la estructura y podrían sufrir heridas o incluso morir. En la
Fig. 66 se muestra el número de víctimas probables correspondiente al porcentaje de daño
del edificio en los casos más críticos, en los cuales existe la mayor cantidad de personas
dentro del edificio.
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Para el porcentaje de daño de la Facultad de Ciencias (50%) se tiene que el número de
víctimas probable para los casos críticos son los siguientes:

Tabla 26 Número de víctimas Facultad de Ingeniería en Sistemas
Día

Lunes

Martes

Miércoles

Hora

11:00 –
13:00

Número de
ocupantes

129

100

144

161

117

145

19

15

21

24

17

21

Número de
Víctimas

14:00 – 16:00 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 9:00 - 11:00 16:00 - 17:00

Día

Jueves

Hora

9:00 - 10:00 16:00 - 17:00

Número de
ocupantes

Número de
Víctimas

Viernes
9:00 - 10:00

16:00 - 17:00

140

163

145

166

21

24

21

25

ELABORACIÓN: Toro & Zhunio
De la Tabla 26 se puede decir que, al ocurrir un evento sísmico un viernes entre las 16:00 –
17:00 horas se va a tener 25 víctimas entre personas muertas y heridas.

CAPITULO 5

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
•

Una vez realizados los modelos computacionales completos de las edificaciones se
prosigue a la calibración de estos, es decir, buscar que el modelo sea lo más parecido
a la realidad llegando a los valores de los períodos obtenidos en los ensayos de
Vibraciones Ambientales. Los modelos realizados solo con elementos columnas
vigas y losas, tenían periodos demasiado elevados, sin embargo, al ingresar los
puntales el comportamiento de los edificios cambió significativamente, tanto en
períodos, modos de vibración, desplazamientos como en derivas, por lo que se
concluye que la cantidad de paredes, la disposición de las mismas y las propiedades
que estas posean, afectan significativamente al comportamiento de la edificación.

•

Después de realizarse el análisis en sentido Y en ambas edificaciones, no se pudo
obtener resultados referentes a la curva de capacidad de las estructuras, estas no
convergieron debido a que en el primer modo de vibración, el factor de partición de
masa modal es menor al 75%. Este comportamiento se obtuvo por la variación en la
ubicación y propiedades de las paredes de las edificaciones.

•

La Facultad de Sistemas, al ser un edificio relativamente nuevo, posee toda la
documentación pertinente con respecto a su diseño y construcción, en el cual
podemos constatar que cumple con las normas de diseño establecidas en la norma
ACI-318.

•

Las derivas inelásticas de la estructura se encuentran dentro del rango establecido
por la Norma NEC 2015 pero, al realizarse un análisis estático no lineal
(PUSHOVER) se observa que en la Facultad de Ciencias se han formado rótulas que
ubican a la estructura en un nivel de desempeño de colapso, lo cual indica que la
estructura podría sufrir daños considerables estructuralmente; mientras que la
Facultad de Sistemas se encuentra en un nivel de desempeño de ocupación
inmediata, es decir, que no existe probabilidad de colapso o pérdida.

•

En caso de ocurrir un evento sísmico, la Facultad de Ciencias posee mayor
vulnerabilidad, ya que su diseño ocupacional con respecto al número de personas es
mucho menor en comparación con su ocupación actual. Además otro factor que
aumenta considerablemente la vulnerabilidad es la patología que este posee como es
columna corta, como se indica en la Fig. 48.

•

Se concluye que, si llegase a ocurrir un sismo de magnitudes superiores a 6, los
escenarios más críticos son los siguientes: en el Edificio de Bienestar Estudiantil/
Facultad de Ingeniería en Sistemas un día martes en el horario de 12 pm a 13 pm, en
el cual se tendría un aproximado de 116 víctimas, incluidos muertos y heridos;
mientras que, en el Edificio de la Facultad de Ciencias ,en el horario de 16 pm a 17
pm un día viernes, se tendría un aproximado de 25 víctimas, incluidas muertos y
heridos.

5.2 RECOMENDACIONES
•

Dado el comportamiento del edificio de la Facultad de Ciencias, se recomienda
realizar un análisis dinámico el cual permita tener una idea más clara de las zonas
más vulnerables del edificio y poder determinar un reforzamiento adecuado para el
edificio.

•

Dentro de la modelación estructural, la mampostería cumple un papel importante
dentro del comportamiento de esta, por lo que es necesario escoger un método de
modelación adecuado que sea compatible con el análisis que se está realizando.

•

La Facultad de Ciencias fue diseñada originalmente como bodega, y al no tener
documentos que convaliden como fue diseñada la Facultad, es recomendable la
realización de un estudio de suelo para encontrar la capacidad de carga de este,
además de excavaciones para comprobar las dimensiones de la cimentación, para
constatar si el diseño aplica al tipo de suelo donde está asentada la edificación.

•

Se recomienda el uso de equipos óptimos para el ensayo de Escaneo de Elementos
Estructurales, para poder obtener resultados más precisos en la determinación del
armado existente en los elementos estructurales.

•

Se recomienda realizar extracción de núcleos de mampostería para conocer las
propiedades y comportamiento del material de manera que se pueda obtener un
modelo más cercano a la realidad. Dentro de este estudio no se realizaron dichos
ensayos por problemas administrativos y económicos.
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ANEXOS

ANEXO NO. 1: PLANOS ARQUITECTÓNICOS EDIFICIO DE
BIENESTAR ESTUDIANTIL – FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMA

ANEXO NO. 2: PLANOS ESTRUCTURALES EDIFICIO DE
BIENESTAR ESTUDIANTIL – FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS

ANEXO

NO.

3:

PLANOS

ARQUITECTÓNICOS

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS

EDIFICIO

ANEXO NO. 4: PLANOS ESTRUCTURALES EDIFICIO FACULTAD
DE INGENIERÍA EN CIENCIAS

ANEXO NO. 5: ENSAYO DE VIBRACIONES AMBIENTALES

ANEXO NO. 6: ENSAYO DE EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS Y
ENSAYO DE REBOTE-IMPACTO

ANEXO NO. 7: ENSAYO DE ESCANEO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

ANEXO NO. 8: TABLAS PARA LA REALIZACIÓN DE CURVAS DE
FRAGILIDAD

FACULTAD DE SISTEMAS
LEVE
Sd(cm)

MEDIA

Distribución
LogNormal

MODERADO
MEDIA

Distribución
LogNormal

SEVERO
MEDIA

Distribución
LogNormal

COMPLETO
MEDIA

Distribución
LogNormal

0.00022 0.01044
0.00493 0.01044

0.000038

0.07644

0.000000

0.10466

0.000000

0.14020

0.000000

0.218918

0.07644

0.000000

0.10466

0.000000

0.14020

0.000000

0.00494 0.01044
0.00505 0.01044

0.219352

0.07644

0.000000

0.10466

0.000000

0.14020

0.000000

0.226393

0.07644

0.000000

0.10466

0.000000

0.14020

0.000000

0.00506 0.01044
0.01044 0.01044

0.226886

0.07644

0.000000

0.10466

0.000000

0.14020

0.000000

0.499881

0.07644

0.000000

0.10466

0.000000

0.14020

0.000000

0.01044 0.01044
0.01045 0.01044

0.500119

0.07644

0.000000

0.10466

0.000000

0.14020

0.000000

0.500395

0.07644

0.000000

0.10466

0.000000

0.14020

0.000000

0.02075 0.01044

0.761618

0.07644

0.000000

0.10466

0.000000

0.14020

0.000000

0.02076 0.01044

0.761710

0.07644

0.000000

0.10466

0.000000

0.14020

0.000000

0.04035 0.01044

0.919250

0.07644

0.000000

0.10466

0.000000

0.14020

0.000000

0.05829 0.01044

0.962536

0.07644

0.000493

0.10466

0.000000

0.14020

0.000000

0.06765 0.01044

0.973520

0.07644

0.068981

0.10466

0.000000

0.14020

0.000000

0.07196 0.01044

0.977202

0.07644

0.231486

0.10466

0.000012

0.14020

0.000000

0.07644 0.01044

0.980380

0.07644

0.500000

0.10466

0.000193

0.14020

0.000000

0.07895 0.01044

0.981920

0.07644

0.652732

0.10466

0.000724

0.14020

0.000000

0.08368 0.01044

0.984437

0.07644

0.864472

0.10466

0.005752

0.14020

0.000002

0.09360 0.01044

0.988440

0.07644

0.993085

0.10466

0.103471

0.14020

0.000129

0.09773 0.01044

0.989726

0.07644

0.998591

0.10466

0.219545

0.14020

0.000551

0.10200 0.01044

0.990874

0.07644

0.999773

0.10466

0.385458

0.14020

0.002008

0.10732 0.01044

0.992093

0.07644

0.999981

0.10466

0.611741

0.14020

0.007834

0.11371 0.01044

0.993302

0.07644

0.999999

0.10466

0.825664

0.14020

0.029140

0.11776 0.01044

0.993951

0.07644

1.000000

0.10466

0.908525

0.14020

0.057315

0.12956 0.01044

0.995449

0.07644

1.000000

0.10466

0.992037

0.14020

0.237600

0.13712 0.01044

0.996172

0.07644

1.000000

0.10466

0.998861

0.14020

0.420308

0.13475 0.01044

0.995962

0.07644

1.000000

0.10466

0.997844

0.14020

0.359904

0.13475 0.01044

0.995962

0.07644

1.000000

0.10466

0.997846

0.14020

0.359980

0.13475 0.01044

0.995962

0.07644

1.000000

0.10466

0.997846

0.14020

0.359980

0.14328 0.01044

0.996661

0.07644

1.000000

0.10466

0.999806

0.14020

0.577981

0.15235 0.01044

0.997249

0.07644

1.000000

0.10466

0.999989

0.14020

0.773873

0.16255 0.01044

0.997766

0.07644

1.000000

0.10466

1.000000

0.14020

0.909463

0.16841 0.01044

0.998010

0.07644

1.000000

0.10466

1.000000

0.14020

0.951310

0.17774 0.01044

0.998336

0.07644

1.000000

0.10466

1.000000

0.14020

0.984042

0.18092 0.01044

0.998432

0.07644

1.000000

0.10466

1.000000

0.14020

0.989445
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FACULTAD DE CIENCIAS
LEVE
Sd(cm)

MEDIA

MODERADO

Distribución
LogNormal

MEDIA

Distribución
LogNormal

SEVERO
MEDIA

COMPLETO

Distribución
LogNormal

MEDIA

Distribución
LogNormal

0.00156 0.00924

0.02660 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.00212 0.00924

0.05502 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.00269 0.00924

0.08995 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.00297 0.00924

0.10898 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.00354 0.00924

0.14886 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.00383 0.00924

0.16929 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.00440 0.00924

0.21034 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.00498 0.00924

0.25094 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.00556 0.00924

0.29048 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.00644 0.00924

0.34703 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.00702 0.00924

0.38259 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.00761 0.00924

0.41636 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.00879 0.00924

0.47848 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.00969 0.00924

0.52050 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.01029 0.00924

0.54646 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.01120 0.00924

0.58253 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.01241 0.00924

0.62569 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.01333 0.00924

0.65472 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.01395 0.00924

0.67263 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.01457 0.00924

0.68948 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.01576 0.00924

0.71889 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.03083 0.00924

0.90471 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.03209 0.00924

0.91188 0.05177

0.00000

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.03512 0.00924

0.92650 0.05177

0.00010

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.03814 0.00924

0.93822 0.05177

0.00166

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.04117 0.00924

0.94770 0.05177

0.01383

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.04419 0.00924

0.95544 0.05177

0.06422

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.04968 0.00924

0.96616 0.05177

0.34628

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.05025 0.00924

0.96709 0.05177

0.38760

0.06763

0.00000 0.10735

0.00000

0.05328 0.00924

0.97150 0.05177

0.60924

0.06763

0.00004 0.10735

0.00000

0.05631 0.00924

0.97520 0.05177

0.79084

0.06763

0.00121 0.10735

0.00000

0.05935 0.00924

0.97833 0.05177

0.90551

0.06763

0.01522 0.10735

0.00000

0.06757 0.00924

0.98467 0.05177

0.99478

0.06763

0.49408 0.10735

0.00000

0.06759 0.00924

0.98468 0.05177

0.99482

0.06763

0.49630 0.10735

0.00000

0.06761 0.00924

0.98469 0.05177

0.99486

0.06763

0.49778 0.10735

0.00000

0.06762 0.00924

0.98470 0.05177

0.99489

0.06763

0.49926 0.10735

0.00000

0.06764 0.00924

0.98471 0.05177

0.99492

0.06763

0.50074 0.10735

0.00000
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0.07492 0.00924

0.98850 0.05177

0.99981

0.06763

0.95496 0.10735

0.00000

0.07548 0.00924

0.98874 0.05177

0.99986

0.06763

0.96553 0.10735

0.00000

0.07726 0.00924

0.98947 0.05177

0.99994

0.06763

0.98630 0.10735

0.00000

0.08349 0.00924

0.99160 0.05177

1.00000

0.06763

0.99976 0.10735

0.00000

0.09406 0.00924

0.99414 0.05177

1.00000

0.06763

1.00000 0.10735

0.00001

0.10468 0.00924

0.99582 0.05177

1.00000

0.06763

1.00000 0.10735

0.20248

0.11001 0.00924

0.99644 0.05177

1.00000

0.06763

1.00000 0.10735

0.79172

0.11535 0.00924

0.99695 0.05177

1.00000

0.06763

1.00000 0.10735

0.99142

0.12007 0.00924

0.99733 0.05177

1.00000

0.06763

1.00000 0.10735

0.99990

