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1. Introducción

 FECHA: 16 de abril de 2016

 HORA:  18h58 (hora local, 23h58 UTM) 

 MAGNITUD: Mw 7,8 

 EPICENTRO:  Pedernales en la provincia de Manabí

 PROFUNDIDAD: aproximadamente 20 km 

 CAUSA: movimiento relativo y desplazamiento que existe entre dos placas 
tectónicas: la placa de Nazca (placa oceánica) que se sumerge bajo la Placa 
Sudamericana (placa continental). 

 A este proceso se le conoce como “subducción”, y es el mismo fenómeno que 
originó los sismos del 31 enero 1906 (Mw 8.8), el cual es el de mayor Magnitud 
registrado en el Ecuador y el séptimo más grande a escala mundial; el sismo del 13 
de mayo 1942 (Mw 7.8) que afectó a la ciudad de Guayaquil con el colapso de 
varios edificios; el sismo del 4 de agosto 1998 (Mw7.1) que afectó a Bahía de 
Caráquez
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Actividad Sísmica Mundial4



Registros de aceleración del IGEPN

Pedernales

Manta

Guayaquil

Portoviejo
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2. LEVANTAMIENTO DE DAÑOS 

ESTRUCTURALES Y NO 

ESTRUCTURALES
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DAÑOS ESTRUCTURALES

Desde el punto de vista estructural el edificio se 
comportó de manera aceptable, sin embargo 
se comprobó la presencia de fisuras en algunos 
nudos (unión viga-columna) de la estructura
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ESCALERAS

El edificio tiene dos 

escaleras con rampa de 

hormigón armado; 

ambas presentaron 

daños estructurales de 

consideración.
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DAÑO NO ESTRUCTURAL

Los principales daños no estructurales ocurrieron 
en los tramos de fachadas que van desde la 
Planta Baja hasta el nivel del piso 2, en donde se 
registraron daños graves y colapso de la 
mampostería, daños en paredes interiores, daños 
en el tumbado falso, 

Igualmente, se puede anotar que la generalidad 
de paredes exteriores (principalmente de 
fachadas) ha sido construidas con un enlucido de 
mortero que tiene espesores excesivos, 
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3. MEDICION DE LA VIBRACION 

AMBIENTAL : DETERMINACION DE 

LOS PERIODOS DE VIBRACION
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INSTRUMENTACION 
EQUIPOS DE MEDICIÓN 

Para realizar las mediciones de la vibración 

ambiental o microtremores en el edificio 

HVC, se utilizó un sismógrafo Reftek SMA 130 

de alta sensibilidad y bajo ruido con un 

geófono triaxial de Laboratorios Lennartz

Mk3-Lite 
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Sitios Nivel
Periodo [seg]

Z NS EO H/V

1 4to Piso, Terraza 0.353 0.941 1.037

2 3er. Piso 0.346 0.930 0.930

3 2do. Piso 0.252 0.952 0.952

4 1er. Piso 0.210 0.666 0.666

5 Planta Baja
- - - -

6 Subsuelo - - - -

7 Referencia en suelo
- - - 0.417

RESULTADOS
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RESULTADOS

Para un edificio de 5 pisos se espera un periodo 

aproximadamente igual a T=0.1 N, es decir T=0.5 seg

El periodo medido es equivalente a un edificio de 10 

pisos

Esta estructura es flexible, tiene poca rigidez lateral

No existe riesgo de que haya habido Resonancia
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4. ANALISIS 

ESTRUCTURAL 
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Sistema Estructural

Cimentación con losa radial

 Sótano, planta baja, tres 

pisos, terraza y sobre 

cubierta.

 Sistema de pórticos de 

hormigón armado (vigas + 

columnas)

 Losa armada en una 

dirección H=20 cms
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Sistema Estructural21
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Modelo Matemático - ETABS
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Fuerzas sísmicas de análisis

Para el análisis dinámico se han considerado tres 

opciones:

1. Espectro de aceleraciones utilizado por el Consultor del 

edificio

2. Espectro de aceleraciones NEC para un periodo de 

retorno de 475 años

3. Espectro de aceleraciones NEC para un periodo de 

retorno de 2.500 años
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Se usó R=8

Fuerzas sísmicas de análisis26



Resultados : DRIFT 

(según Consultor)
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Resultados : DRIFT 

(según NEC 475 años)
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Resultados : DRIFT 

(según NEC 2.500 años)
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Análisis de máximas derivas 
de piso (DRIFT)

Δ m = 0.75 x 8 x Δ E

 Según Consultor Δ m = 0.75 x 8 x 0.002722 = 0.01633

0.016 < 0.020 OK  

 Según NEC-475 años Δ m = 0.75 x 8 x 0.003794 = 0.02276

0.023 > 0.020 NO CUMPLE

 Según NEC-2.500 años Δ m = 0.75 x 8 x 0.007386 = 0.04432

0.044 > 0.020 NO CUMPLE
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Resultados : Capacidad estructural de 

columnas y vigas
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Resultados : Capacidad estructural de 

columnas y vigas
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Fuerzas sísmicas de análisis

A continuación se analizará la estructura con el 

acelerograma del sismo de 16 de Abril registrado en la 

ciudad de Portoviejo por el IGEPN, para verificar el 

comportamiento de la edificación durante este evento.

Por lo que se ingresará en el programa dicho 

acelerograma, en forma del Espectro de Aceleraciones 

de Diseño Sísmico en las direcciones V-NS-EW.
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Fuerzas sísmicas de análisis34



Resultados : DRIFT 

(Acelerograma PORT)
35



Como se puede verificar en este análisis, con el acelerograma del 

sismo del 16-A, esta estructura se afecta mucho con los 

desplazamientos y sobrepasa los DRIFT máximos permitidos, por lo 

que se propone un método de rigidización de la estructura para la 

restringir el desplazamiento lateral de entrepisos, y poder cumplir 

con la máxima deriva permitida, que para esta edificación cumpla 

con la categoría de ser ESENCIAL, teniendo un límite máximo de 

desplazamiento de 1 %. 

Δ max = 0.75 x R x Δ drift ≤ 0.010

RESULTADOS36



5. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES

37



 El edificio no cumple en algunos nudos la normativa de columna 
fuerte/viga débil

 Algunas columnas no cumplen con la cuantía mínima del 1% de 
armado longitudinal

 El detalle del traslape de las varillas longitudinales de las columnas 
en el nudo no es recomendable

 Los desplazamientos laterales de entrepiso (DRIFT) no cumplen el 
valor máximo de norma

 El edificio tiene un problema de FALTA DE RIGIDEZ, no de 
RESISTENCIA, conclusión que se verifica en sitio claramente por los 
daños que ocurrieron en los elementos no-estructurales. 

CONCLUSIONES - 138



Se han producido algunas fisuras en elementos 

estructurales, sobre todo en el nudo de unión de 

columnas con vigas

También las escaleras han presentado fisuras grandes 

en la losa de la rampa

CONCLUSIONES - 239



Reforzar el nudo de unión viga/columna mediante la 

utilización de bandas de fibras de carbono

Demoler las dos escaleras del edificio y reemplazarlas 

por escaleras con una estructura de tubos metálicos 

Reemplazar en su totalidad las paredes de mampostería 

de las fachadas e interiores dañadas por el sismo, con 

elementos de menor peso (menor masa), tipo gypsum, 

dry-wall o similares.

RECOMENDACIONES 40



Evaluar la adición de un sistema estructural rígido (ya 

sean muros hormigón, pórticos con elementos de acero 

como arriostramientos), o disipadores de energía, u otro 

sistema similar, en zonas estratégicas de la estructura 

para corregir el problema de la FALTA DE RIGIDEZ del 

edificio 

RECOMENDACIONES - 141



6. PROPUESTA DE 

RIGIDIZACION 
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La presencia de barras diagonales modifica 

significativamente el comportamiento de los pórticos de 

un edificio, ya que se forma una estructura reticulada 

(con triangulaciones). 

La rigidización del edificio es necesaria debido a que los 

desplazamientos laterales (DRIFT) de entrepisos superan 

la normativa vigente de ΔM < 0,02.

PROPUESTA DE RIGIDIZACION43



 Para lograr este objetivo se ha estudiado la implementación de 

diagonales de acero estructural en ciertos pórticos ubicados en 

sitios estratégicos del edificio, tomando en cuenta que dichas 

diagonales no interfieran en lo posible en la funcionabilidad 

arquitectónica del edificio. 

 Estas diagonales son en forma de una V INVERTIDA utilizando 

elementos de acero A36, de sección tipo caja de 20x20cm con 

un espesor de 12 mm, los cuales irían anclados a las columnas y 

vigas con placas y pernos mediante perforaciones y epóxicos

ligantes. 

PROPUESTA DE RIGIDIZACION44



TIPOS DE RIGIDIZACION
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Vista fachada frontal46



Vista fachadas posteriores47



Resultados : DRIFT 

(Estructura rigidizada)
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Δ max = 0.75 x 4 x 0.0024

Δ max = 0.0072 ≤ 0.010 

Se cumple con el límite de diseño.

RESULTADOS

TABLE:  Modal Periods and Frequencies

Case Mode Period Frequency Circular Frequency Eigenvalue

sec cyc/sec rad/sec rad²/sec²

Modal 1 0.511 1.958 12.3022 151.3433

Modal 2 0.447 2.237 14.0559 197.5673

Modal 3 0.315 3.174 19.9429 397.7187
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7. CONCLUSIONES FINALES
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 El edificio del Hospital Verdi Cevallos fue afectado por el sismo 

del 16 de abril de 2016 y como consecuencia del mismo se 

produjeron daños estructurales leves y daños no estructurales que 

se pueden clasificar en: menores y graves

 El edificio fue analizado de acuerdo a lo que dispone la 

normativa vigente: la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 

2015, y de acuerdo a las consideraciones de cargas laterales del 

Consultor de la estructura; también se utilizó un espectro derivado 

del acelerograma registrado en Portoviejo por el IGEPN

 El edificio tiene un problema de FALTA DE RIGIDEZ, conclusión que 

se verifica en sitio claramente por los daños que ocurrieron en los 

elementos no-estructurales. 
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 La FALTA DE RIGIDEZ también se comprueba experimentalmente 

con los resultados de la medición de vibración ambiental para 

determinación de los periodos de vibración del edificio y por los 

resultados del análisis utilizando el programa ETABS

 El diseño estructural no cumple con los requerimientos mínimos de 

la normativa vigente (NEC 2015) en lo que respecta a las 

deformaciones laterales máximas permitidas (MAX DRIFT > 0,02)

 El diseño estructural no cumple con los requerimientos mínimos de 

la normativa vigente (NEC 2015) en lo que respecta a las 

disposiciones de “columna fuerte/viga débil” y de cuantía 

mínima requerida en algunas columnas
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 Reparar las paredes de mampostería que hayan sufrido un daño 

leve o moderado y reemplazar las paredes de mampostería que 

sufrieron daños graves o severos

 También se recomienda que las paredes de mampostería que 

sufrieron daños graves sean reemplazadas por paneles livianos 

tipo gypsum, dry-wall, o elementos similares

 El edificio tiene dos escaleras con rampa de hormigón armado; 

ambas presentaron daños estructurales de consideración. Se 

recomienda DEMOLER ambas escaleras y reemplazar dichos 

elementos por escaleras con estructura metálica

RECOMENDACIONES53



 Se recomienda reparar todas las fisuras evidentes en secciones 

de vigas y columnas afectadas por el sismo acontecido el 16A y 

por las réplicas, mediante la utilización de epóxicos.

 Se recomienda REFORZAR los nudos viga/columna en donde se 

produjeron fisuras estructurales, mediante la aplicación de 

bandas de fibras de carbono

 Implementar un sistema DUAL con la adición de diagonales de 

acero estructural en forma de V invertida en los pórticos 

recomendados en este estudio para mejorar la rigidez lateral del 

edificio

RECOMENDACIONES54



 Para la colocación de los rigidizadores metálicos en forma de V 

invertida, se anclarán concéntricamente con placas en la parte 

interior de las columnas y al centro de la viga en su base inferior, 

es aconsejable escarificar el recubrimiento de hormigón para 

verificar visualmente la ubicación del acero y realizar las 

perforaciones de anclaje con pernos y epóxico sin afectar en 

ningún momento el elemento estructurado, además de colocar 

hormigón con epóxico autonivelante para que la placa tenga 

una base lineal conforme al elemento.

RECOMENDACIONES55
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Congreso de Ingeniería Sísmica, 
Estructural y Geotécnica

… reflexión sin acción es desperdicio

¿Preguntas?


