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Temario

• Normas vigentes y objetivos de reforzamiento estructural

• Proceso de rehabilitación sísmica

• Alternativas de reforzamiento disponibles en la actualidad

• Costos de rehabilitación en edificios de Bahía de Caráquez



Normas vigentes
• NEC, Norma Ecuatoriana de la Construcción, NEC-SE-DS: Peligro Sísmico y Diseño

Sismoresistente
• NEC, Norma Ecuatoriana de la Construcción, NEC-SE-RE: Riesgo sísmico, evaluación, 

rehabilitación de estructuras
• ANSI/AISC 360-10, Specification for Structural Steel Buildings
• ANSI/AISC 341-10, Seismic Provisions for Structural Steel Buildings
• ACI 318-14, Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural
• ACI 437R-03, Strength Evaluation of Existing Concrete Buildings
• ACI 214.4R-03, Guide for Obtaining Cores and Interpreting Compressive Strength 

Results
• ACI 369R-11 Guide for Seismic Rehabilitation of Existing Concrete Frame Buildings 

and Commentary
• FEMA 356 Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings
• FEMA 547 Techniques for the Seismic Rehabilitation of Existing Buildings
• ASCE 41-06 Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Structures



Proceso de rehabilitación sísmica

El proceso de rehabilitación sísmica de una estructura debe
contener las siguientes etapas:

• Definición del objetivo de rehabilitación ante distintos niveles de 
amenaza sísmica

• Levantamiento de información y ensayos de materiales
• Evaluación de la estructura
• Modelación, análisis y criterios de aceptación
• Selección de estrategia de rehabilitación y su costo asociado



Proceso de rehabilitación sísmica
Amenaza sísmica

4 Niveles de amenza sísmica
correspondientes a 
probabilidades de excedencia
del 50%, 20%, 10% y 2% en 50 
años.

Nivel de desempeño



Proceso de rehabilitación sísmica

Nivel de desempeño de Hospitales: 
seguridad de vida y prevención de 
colapso
Nivel de desempeño escuelas: 
prevención de colapso

Nivel de desempeño requerido por normativa vigente: NEC-SE-RE

Nivel de desempeño
Tipo de estructura Nuevo diseño Rehabilitación

Esenciales (hospitales, 
centros de atención de

emergencias)
k, p k, p

Ocupación Especial 
(escuelas, centros 

deportivos, iglesias)
p g, l

!!

Niveles de 
desempeño actual 
no protegen el 
contenido de las 
estructuras. 



Proceso de rehabilitación sísmica

Levantamiento de información y ensayos

• Recopilación de planos as-built de la estructura y tipos de materiales
utilizados

• Mapeo de daños en elementos estructurales y no estructurales
• Determinación de la resistencia del hormigón mediante ensayos

destructivos (extracción de núcleos) y no destructivos (ensayo de 
ultrasonido)

• Determinación del potencial de corrosión en acero de refuerzo para 
estructuras en zonas costeras

• Identificación de elementos estructurales (elementos resistentes a cargas
laterales y elementos resistentes únicamente a cargas gravitacionales)

• Medición del período de la estructura mediante vibración ambiental
• Estudio de suelos y análisis de efecto de sitio.



Proceso de rehabilitación sísmica

Evaluación de la estructura
• Inspección detallada de la estructura: identificación de sistema resistente

a cargas laterales, rótulas plásticas en vigas y columnas, columnas cortas, 
piso blando, fisuramiento de losas, fallas por detallamiento de elementos
(confinamiento inadecuado), pandeo de elementos de acero, 
conexiones inadecuadas, deficiencia de materiales, etc



Proceso de rehabilitación sísmica

Modelación, análisis y criterios de aceptación

• Modelo numérico (ETABS, SAP2000) que permita evaluar la condición actual 
de la estructura. 

• Combinaciones de carga: distintas a cargas para diseño de nuevos edificios

• Selección del tipo de análisis: lineal estático, lineal dinámico, no lineal estático
y no lineal dinámico en base al código ASCE 41

• Determinación de deficiencias:



Proceso de rehabilitación sísmica
Selección de estrategia de rehabilitación



Proceso de rehabilitación sísmica
Selección de estrategia de rehabilitación

La estrategia de rehabilitación no debe causar nuevas deficiencias en elementos

afectados. 

- Utilización de braces en pórticos de hormigón cuando las columnas no 

cuentan con la suficiente capacidad axial.

- Adición de nuevos muros en mitad de vanos: Nuevas demandas de 

cortante a vigas de pórtico. Capacidad insuficiente

- Verificar estabilidad al volteo de la estructura reforzada. Concentración

de nueva rigidez induce altas fuerzas de tensión hacia cimentación

- Inducir torión en planta cuando no existía antes del reforzamiento



Proceso de rehabilitación sísmica
Selección de estrategia de rehabilitación

Seleccionar mejor alternativa desde el punto de vista costo-beneficio. 

- Funcionalidad del reforzamiento. Estructura tiene jerarquía sobre

arquitectura. Buscar funcionalidad de la solución.

- Tiempo de reparación

- Costo de reforzamiento: íntimamente ligado al objetivo de desempeño

- Precautelar los bienes y salvaguardar vidas



Alternativas disponibles para rehabilitación 
sísmica: protección sísmica

Aislamiento de base:
- Elastoméricos: caucho natural, con 

núcleo de plomo
- Deslizadore friccionales
- Péndulos friccionales (FPS): péndulo

simple, triple péndulo
Disipación de energía:
- Viscoso
- Friccionales
- Viscoelásticos
- Metálicos ADAS
- BRB (braces con restricción de pandeo)

Implementación:
- Aislamiento de base: de preferencia

en edificios nuevos, difícil instalación
para estructuras existentes

- Amortiguamiento: fácil instalación y 
alta relación costo-beneficio



Alternativas disponibles para rehabilitación 
sísmica: protección sísmica

ADAS: added damping and stiffness



Alternativas disponibles para rehabilitación 
sísmica: protección sísmica

BRB: buckling restrained brace



Alternativas disponibles para rehabilitación 
sísmica: adición de nuevos elementos

Ensanchamiento de secciones

- Aumento de capacidad de elemento y control de rigidez
de la estructura

- Se puede realizar con estructura metálica o mediante
encamisado de hormigón



Alternativas disponibles para rehabilitación 
sísmica: adición de nuevos elementos

Braces metálicos

- Control de rigidez de la estructura
- Control de torsión en planta de estructuras irregulares



Alternativas disponibles para rehabilitación 
sísmica: adición de nuevos elementos

Muros estructurales

- Control de rigidez de la estructura
- Control de resistencia
- Unión con la estructura existente para transferencia de carga



Alternativas disponibles para rehabilitación 
sísmica: fibra de carbono

Fibra de carbono

- Efectivo para el mejoramiento de confinamiento y ductilidad
de vigas y columnas

- Fácil instalación y poco intrusivo



Alternativas disponibles para rehabilitación 
sísmica: sistemas de mampostería

Sistemas ligeros de panelería o mampostería armada

- Sistemas livianos de panelería: reducen el peso de la estructura , son de fácil reparación y 
evitan fatalidades

- Mampostería armada de bloque: correcto detallamiento con elementos verticales y 
horizontales (evitar volcamiento de pared) y previción de instalaciones por huecos de 
bloque



COSTOS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DE 
BAHIA DE CARÁQUEZ



COSTOS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DE 
BAHIA DE CARÁQUEZ



COSTOS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DE 
BAHIA DE CARÁQUEZ

- Evaluación de 23 edificios altos ubicados a lo largo del malecón y en la zona central de la 

ciudad

- Edificios con promedio de edad de 25 años y que ya habían sido reforzados despúes del 

terremoto de 1998

- Sistema estructural: pórticos especiales con vigas descolgadas y banda, muros estructurales y 

losas en una (condición predominante) y dos direcciones

- Cimentación superficial (entre 1.5m a 2m de profundidad) con plintos aislados, vigas de 

cimentación o losa de cimentación. Ningún edificio es piloteado

- Pocos edificios disponían de planos as-built que faciliten su evaluación

- Tipo de suelo promedio: tipo D



COSTOS DE 
REHABILITACIÓN

- Edificios ubicados en suelos con períodos >0.85s son los
que sufrieron mayor daño debido a la amplificación del 
efecto de sitio o posible resonancia (edificios de 10 
pisos tienen períodos cercanos a 1s)

- Costo de reparación de estos edificios es muy alto 
debido al daño estructural observado y a las 
necesidades de reforzamiento para alcanzar objetivo
planteado

- Edificios cumplieron con el objetivo planteado en la 
norma: seguridad de vida y prevención de colapso
pero no salvaguardaron los elementos no estructurales



COSTOS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DE 
BAHIA DE CARÁQUEZ

OBJETIVO DE DESEMPEÑO PLANTEADO

- Limitar las derivas de piso al 1% en lugar del 2% requerido por la norma
- Limitar el daño a elementos no estructurales
- Edificios cumplieron con el objetivo planteado en la norma: seguridad de vida y prevención de 

colapso pero no salvaguardaron los elementos no estructurales

- ESTRATEGIA DE REFORZAMIENTO UTILIZADA

- Implementación de nuevos muros de corte, sistemas de amortiguamiento y rigidez (TADAS), 
encamisados de elementos deficientes, reforzamiento de vigas, uso de fibra de carbono, 
columnas para soporte de volados, alivianamiento del peso de la estructura y reforzamiento
de cimentación para conexión de nuevos elementos



COSTOS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DE 
BAHIA DE CARÁQUEZ

OBJETIVO 
ALCANZADO



COSTOS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DE 
BAHIA DE CARÁQUEZ

COSTOS ANALIZADOS
- Reforzamiento

estructural
- Mampostería, 

instalaciones
eléctricas e hidro-
sanitarias. No 
contempla acabados

Costos de reforzamiento estructural y no estructural



COSTOS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DE 
BAHIA DE CARÁQUEZ

COSTOS ANALIZADOS
- Reforzamiento

estructural
- Mampostería, 

instalaciones
eléctricas e hidro-
sanitarias. No 
contempla acabados



COSTOS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DE BAHIA DE 
CARÁQUEZ

Desagregación costo estructural y no estructural



COSTOS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DE BAHIA DE 
CARÁQUEZ

Desagregación costo estructural y no estructural



COSTOS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DE BAHIA DE 
CARÁQUEZ

PRINPIPALES DAÑOS OBSERVADOS EDIFICIO SALANGO



COSTOS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DE BAHIA DE 
CARÁQUEZ

PRINPIPALES DAÑOS OBSERVADOS EDIFICIO SALANGO

Fisura nivel
de piso



COSTOS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DE BAHIA DE 
CARÁQUEZ

PLANTEAMIENTO DE 
REFORZAMIENTO

Nuevos muros

Nuevo panel de 
losa



COSTOS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DE BAHIA DE 
CARÁQUEZ

PRINPIPALES DAÑOS OBSERVADOS EDIFICIO ALMIRANTE



COSTOS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DE BAHIA DE 
CARÁQUEZ

PRINPIPALES DAÑOS OBSERVADOS EDIFICIO ALMIRANTE

Descenso
de panel 
de losa

Pandeo de marco
de ventana en
volado

Fisura longitudinal 
en losa del 
comedor



COSTOS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DE BAHIA DE 
CARÁQUEZ

PLANTEAMIENTO DE 
REFORZAMIENTO

Nuevo panel de 
losa

Nuevos muros



CONCLUSIONES
- Los requisitos de la norma actual no precautelan daños a elementos no estructurales ni el contenido 

de la edificación.
- El límite de deriva del 2% debe ser revisado para limitar el daño a mampostería y sus consecuentes 

afectaciones. 
- Estructuras esenciales deben tener objetivos de desempeño más rigurosos para cumplir su misión de 

atender emergencias. Nivel operacional solo se logra con uso de elementos de protección sísmica 
(aislamiento de base o amortiguamiento)

- El costo de reforzamiento de una estructura antes de un evento sísmico es 4 veces menos que el 
costo de una rehabilitación total. Implementar un plan nacional de protección sísmica de 
hospitales, estaciones de policía y bomberos, centros de atención ciudadana, puentes en vías 
principales.

- Daño en edificios a un nivel de desempeño de seguridad de vida en ciudades turísticas afecta 
gravemente la actividad económica de la comunidad. Enfoque hacia ciudades rsilientes. Reducir 
costos de reconstrucción, tiempo de recuperación y seguridad

- Costo de reforzamiento estructural que sobrepasa el 40% del costo total de rehabilitación se debe 
considerar su demolición.
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Congreso de Ingeniería Sísmica, 
Estructural y Geotécnica

… reflexión sin acción es desperdicio

¿Preguntas?
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